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BLAS FERNÁNDEZ

■ SEVILLA. Abrió sus puertas el 20
de abril de 1992. Se estrenó con
La Gallarda, de Rafael Alberti,
con dirección de Miguel Narros,
música de Manolo Sanlúcar y un
vistoso elenco que incluía entre
otros nombres a José Sacristán,
Ana Belén y Montserrat Caballé.
180 millones de pesetas de pre-
supuesto (de los de la época)
para tres representaciones;
1.200 espectadores, sólo 300 de
pago. Pura Expo.

El honor de la inauguración
del Teatro Central estaba desti-
nado, en un principio, a la com-
pañía canadiense de danza con-
temporánea La La La Human
Steps, pero las presiones de altas
esferas forzaron aquel cambio.

Cuatro años antes, Manuel
Llanes, profesor del Departa-
mento de Teoría y Crítica Litera-
ria de la Universidad de Grana-
da, creador y director del Festi-
val Internacional de Teatro de la
ciudad nazarí, ocupaba su cargo
como asesor en la División de Es-
pectáculos de la muestra. “Final-
mente me propusieron como di-
rector de Programa de Progra-

mación de Espectáculos, un títu-
lo muy gracioso –dice Llanes–.
Se trataba de programar todos
los teatros de la Exposición, pero
con el cambio en la dirección –la
entrada de Jacinto Pellón como
presidente de la Sociedad Esta-
tal Expo 92 y la sustitución del
primer comisario general, Ma-
nuel Olivencia, por Emilio Cassi-
nello–, se decide el nombra-
miento de un director por teatro,
y a mí, por mi experiencia en las
nuevas tendencias escénicas, se
me encarga el Central”.

La Expo
El catedrático de Derecho Penal
Manuel Grosso, años más tarde
director general de Fomento y
Promoción Cultural de la Conse-
jería de Cultura, describe como
“patético” el proyecto cultural
del equipo de Olivencia. “Pellón
llega a solucionar en un tiempo
récord –afirma–, con todos los
contras del mundo, porque cuan-
do las cosas se hacen en el último
momento cuestan más”.

La construcción del Central ya
estaba planeada, pero no decidi-
da. “Se debatió mucho sobre la

conveniencia de edificar un tea-
tro destinado a la nueva creación
–recuerda Llanes–. Sólo se deci-
dió definitivamente cuando se
tuvo la certeza de que sería utili-
zado después de la Expo, algo
que se logró mediante la firma
de un protocolo de convenio
entre la dirección de la muestra y

la Consejería de Cultura, que
aseguraba la transferencia de ti-
tularidad”.

Primer y único resultado del
programa Nuevos Espacios Tea-
trales (NET) del Ministerio de
Cultura, en su financiación inter-
vienen también la Junta de An-
dalucía y el Banco Central Hispa-
no. “Cuando yo llegué esto era un
solar de 5.000 metros cuadrados
–recuerda Llanes–. De hecho, se
me encarga la realización de un

espectáculo al aire libre para fes-
tejar la colocación de la primera
piedra”.

Aquel Canto telúrico a los ci-
mientos del Central, ballet para
excavadoras y helicóptero de Al-
bert Vidal, avanza el contenido
del futuro continente. “Tenía que
ser un espacio dedicado a la
nueva creación escénica nacio-
nal e internacional, y se constru-
yó en función de ese cometido”,
dice Llanes.

Y así fue. Diseñado por el ar-
quitecto Gerardo Ayala, el poli-
valente Teatro Central se convir-
tió durante seis meses en el mejor
escaparate mundial de la van-
guardia escénica. “Tras diez años
programando el Festival Interna-
cional de Teatro de Granada –co-
menta el entonces director–,
sabía quiénes eran los artistas
imprescindibles, los que venían
destacando en la última década
con puestas en escena arriesga-
das que suponían un avance en la
investigación y el descubrimien-
to de nuevos lenguajes. Era el
momento de apogeo de Laurie
Anderson, de Jan Fabre, de
Arena Teatro, de Rosas… Y vino
la mayor parte de lo que se había
previsto. De los 22 montajes pro-
gramados, al menos 16 fueron
producciones encargadas en el
año y medio anterior para ser es-
trenadas aquí: el Mozart de
Rosas; el Greek del Centro Nacio-
nal de Nuevas Tendencias Escé-
nicas; el concierto de John Lurie

con el Balanescu Quartet; la par-
titura de Glenn Branca…”.

Prodigios
“En la Expo hubo una programa-
ción excesiva desde todos los
puntos de vista: no sabía uno a
dónde ir –afirma Manuel
Grosso–. Recuerdo que una
noche, por poner un ejemplo,
coincidían Youssou N’Dour y
Ryuichi Sakamoto, entre otros.
Un disparate, todo a la misma
hora. Al final el Central terminó
siendo un corralito para progres,
todos muy contentos porque po-
díamos ver The Black Rider, de
Bob Wilson y Tom Waits, pero,
repercusión en la ciudad, no tuvo
ninguna. ¿Por qué? Era lógico.
En un espacio tan grande como la
Expo, era imposible destacar con
el Central”.

Llanes tiene otro punto de
vista. “En el Central no se veía
público de gorra y bolsa; era
gente de la ciudad e incluso pro-
gramadores internacionales. Al
tener muchos estrenos, vino
mucha gente de festivales inter-
nacionales a ver las produccio-
nes. Hay que tener en cuenta que
lo importante, incluso de la pro-
pia Expo, era la proyección. El
Central no era un espacio efíme-
ro, sino un proyecto a largo plazo
para dejar un espacio nuevo den-
tro de la geografía teatral de la
ciudad. Siempre tuvo proyección
de futuro. De hecho, el propio

Historia de un teatro
El más singular e internacional de los espacios
escénicos sevillanos cumple su primera década
con una trayectoria que arranca en la Expo 92
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El Central, único
por sus características,

fue el único fruto
del programa Nuevos

Espacios Teatrales

EL CENTRAL
CUMPLE 10 AÑOS ANIVERSARIO. DIEZ AÑOS COMO ESCAPARATE DE LAS VANGUARDIAS ESCÉNICAS

‘LA GALLARDA’

Montaje inaugural de Miguel Narros
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‘Armand Dust 2’ (96)

De la gran oferta al vacío escénico
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Tras la abigarrada programación enmarcada en Expo’92 el tea-
tro, cerrado, esperó durante dos años su reapertura, producida

primero como oferta del Parque de los Descubrimientos y, ya a partir
del 95, con titularidad de la Consejería de Cultura de la Junta.
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