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edificio mira hacia la ciudad y no
hacia la Expo, porque el arquitec-
to lo quiso así. Se tenía tan claro
que iba a seguir funcionando
que, por ejemplo, no se alquila-
ron los equipos, sino que se com-
praron para que el teatro siguiera
dotado una vez acabada la
Expo”.

Escenario vacío
Sin embargo, terminada la Expo-
sición Universal, el teatro cerró.
“Daba pena que un espacio que
había costado tanto dinero y que
estaba tan bien dotado permane-
ciara inactivo –dice Manuel
Grosso–. Creo que nadie había
previsto su continuidad real. La
titularidad pasa primero a Agesa
–sociedad estatal encargada de
gestionar los activos de la mues-
tra– y luego a Partecsa –empresa
propietaria del Parque de los
Descubrimientos–, que no le da
uso, pero lo conserva en buenas
condiciones, cosa que no ha suce-
dido con el Auditorio de La Car-
tuja, que ha quedado devastado.
Poco más de un año después,
Juan Antonio Pedrosa –progra-
mador cultural, creador, entre
otros, del ciclo Música de los Pue-
blos– y yo lo reabrimos temporal-
mente. Hicimos un ciclo de jazz
en el que estuvieron Tania María
y Gonzalo Rubalcaba. Pero era
muy complicado, porque había
que comprar la entrada del Par-
que de los Descubrimientos para
poder llegar al teatro. Era algo
imposible de mantener”.

Reapertura
Fundador del Aula de Cultura de
la Facultad de Derecho –de la que
luego sería vicedecano–, progra-
mador de innumerables concier-
tos, codirector del antiguo Festi-
val de Cine de Sevilla, primer di-
rector del Servicio de Promoción
Cultural de la Universidad de Se-
villa, Manuel Grosso es nombra-
do en 1994 director general de
Fomento y Promoción Cultural.
“Una de las condiciones que le
puse al entonces consejero de
Cultura, José María Martín Del-
gado, para aceptar el cargo fue la
reapertura del Central –asevera
Grosso–. La Consejería nunca se
había planteado seriamente esa
reapertura, y me costó un año de
broncas, pero broncas a niveles
desproporcionados. Una de las
últimas excusas fue que no había
presupuesto. Al final se tuvo que
buscar el dinero directamente a
través de la Consejería de Ha-
cienda, con Magdalena Álvarez,
que se portó estupendamente.
Había mucho miedo con el Cen-
tral: que si la gente iba a decir
que era elitista y todo aquello...
Pero creo que, sobre todo, se tra-
taba de esa dinámica de la Admi-
nistración, ese planteamiento de
‘con la cantidad de líos que tene-
mos, ¿para qué nos vamos a
meter en uno más?’. Pensaban
que por el simple hecho de existir
iba a convertirse en una fuente
de problemas. Pero para mí, lo
importante del Central es que se
trataba de un espacio que había
que utilizar. Sevilla en particular,
y Andalucía en general, necesi-

tan un contacto directo con crea-
dores de primera talla, porque
eso, bien hecho, supone un fe-
edback”.

Bajo esa premisa, en otoño del
95, el escenario del teatro reco-
braba la actividad, la vida. Kro-
nos Quartet, Bill Frisell, Steve
Coleman, Ramón Oller, Robert
Wilson, Brodsky Quartet, Teatro
de la Abadía, Dumb-Type... El
Centro Andaluz de Teatro (CAT)
y el Centro Andaluz de Danza
(CAD) encontraban un lugar idó-
neo para ensayos y estrenos... La
programación se regularizaba en
manos de un consejo asesor inte-
grado, entre otros, por el propio
Grosso, Manuel Llanes –tras su
paso por la dirección del CAT,
responsable de teatro y danza de
la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales–, Juan
Ruesga y Juan Antonio Maesso.
“La intención era que en el plazo
máximo de un año hubiera un di-
rector, alguien que diera la cara y
que se encargara de vender la
programación del teatro –reme-
mora Grosso–. Un cargo para el
que se pensaba en Llanes. Pero
en ese momento desembarcó
Elena Angulo”.

Licenciada en Historia y Arte,
con 12 años de experiencia en el
Ministerio de Educación, en el

que fue estrecha colaboradora de
Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena
Angulo “desembarcó” en 1996 en
la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural con el equi-
po de la nueva consejera de Cul-
tura, Carmen Calvo, cargo que
ocupa hasta hoy. “Cuando yo lle-
gué se estaba reiniciando la acti-
vidad en el teatro –evoca Angu-
lo–. Había muy pocos espectácu-
los, pero de primera línea. Lo que
hice fue cambiar la concepción
poco a poco. Pensaba que no
podía ser un teatro de elite sólo
en la danza y el teatro, sino una
avanzadilla en todos los aspec-
tos: el flamenco, la música con-
temporánea, el jazz, en lo que se
pudiera en el rock… Y también
quise introducir el aspecto for-
mativo”.

En aquel momento llegó, no
sólo a insinuarse, sino incluso a
publicarse en la prensa local, el
inminente nombramiento de
Grosso como director del Teatro
Central. “Calvo no me quería en
la dirección general, no se sentía
cómoda conmigo –explica–, pero
al mismo tiempo me ofreció ser
director del teatro. Mi pretensión
era que el Central fuera para Se-
villa lo que el ICA supone para
Londres, un espacio abierto. La
negociación se cerró, pero nunca
fui director. Y debo decir que en-
tiendo a Elena Angulo. Si siendo
director general me cuelan un di-
rector en el Central sin contar
conmigo, presento mi dimisión
en cinco minutos”.

SIN ACTIVIDAD

Cerrado tras la Expo,
el teatro no volvería

a contar con una
programación estable

hasta 1995

CONCEPCIÓN. DESDE SU INICIO FUE UN TEATRO QUE MIRABA A LA CIUDAD Y NO A LA EXPO

HOTEL PROFORMA

‘Operación Orfeo’ (96)

KRONOS QUARTET

Reapertura en 1995

ABIERTO A TODOS LOS GÉNEROS

DUMB TYPE

‘S/N’, teatro tecnológico (96)

JOHN ZORN

Música avanzada (97)

El largo camino
hacia la
normalización

,
Con el Kronos Quartet,
en 1995, se reinicia la

programación del teatro, que
en años sucesivos irá incremen-
tando su oferta y proponiendo
numerosos espectáculos de
teatro, danza y música estruc-
turados por ciclos. La vanguar-
dia vuelve a Sevilla.
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