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ENGLISH SUMMARY 
 

 

 

 

 

 

 

The artistic direction of performing arts festivals is research on the 

artistic foundation of the festival concept. The starting point is located in 

the verification that, despite its characteristic as a differentiated territory, 

with its own dynamics and easily recognizable, even by the general public, 

there is no general agreement on the definition of the festival concept in 

the performing arts. In many cases, it is not even identified as part of the 

theatrical system ―in which it plays a fundamental role beyond that of 

container of representations― and its artistic condition is often ignored. 

Most of the studies that address the situation of festivals do so from 

perspectives outside the artistic field, when, really, it constitutes the 

fundamental characteristic that shapes them and gives them meaning. 

Therefore, the objective of this research is to explore the parameters that 

articulate artistic discourse as the backbone, and artistic direction as an 

aesthetic key. The specific objectives, which lead to this more general, aim: 

To draw, first of all, a historical panorama of the performing arts 

festivals ―from the incorporation of its modern meaning and in 

chronological relation― following the trail of the consolidation of the 

concept, stopping at those of greatest relevance, and with a special 

dedication to Avignon Festival as an important reference point for 

reflection. 

Subsequently determine the framework that, from aesthetic theories 

and from theatre theories, can accommodate the concept of festival. 
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To face a reflective reasoning on the investigation of the performing 

arts festivals —from its multiple approaches— and to frame it within the 

field of artistic studies. 

To draw attention to the double position of the festival, which can be 

constituted as a subject and an object of research at the same time. 

To investigate the attempts to construct a definition of the festival 

concept that different institutions have developed, especially from an 

artistic perspective. 

Lastly, the two great engines of the research pursue the objective of 

establishing the artistic discourse as a trigger that provokes and sustains 

the creation of the festival; and to propose a model of artistic direction that 

is based on theatrical knowledge, through qualitative demands, critical 

awareness, research and creation, as an «institution that decides». 

Therefore, the process of reflection that is proposed studies the 

direction and its aesthetic formulation as an epistemological framework. 

The analysis of its different functions –which govern the lines of action and 

which contain the fragments that complete the construction of the 

discourse– delimits the concept of artistic direction. The entire 

investigation is aims at a festival model supported by its own poetics —

whose result founds a superior structure as a differentiated entity that 

perfects the sum of its parts— of which a possible definition is ventured, 

admitting its aesthetic and organic complexity. 

The direct application of the formulations of the artistic direction is 

proposed through the concept «Entornos», which organizes the thought in 

its trunk lines, through the instruments and resources that make up the 

festival, as paths that unfold its propositional arguments and that condense 

the expression of discourse. 
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RESUMEN EN ESPAÑOL 
 

 

 

 

 

 

 

 La dirección artística de festivales de artes escénicas es una 

investigación sobre la fundamentación artística del concepto de festival. El 

punto de partida se sitúa en la constatación de que, a pesar de su 

característica como territorio diferenciado, con sus propias dinámicas y 

fácilmente reconocible, incluso por el gran público, no existe un acuerdo 

generalizado sobre la definición del concepto de festival en las artes 

escénicas. En muchos casos, ni siquiera se identifica como parte del 

sistema teatral ―en el que desempeña un papel fundamental más allá del de 

contenedor de representaciones― y, a menudo, se obvia su condición 

artística.  

 La mayor parte de los estudios que abordan la situación de los 

festivales lo hacen desde perspectivas ajenas al ámbito artístico, cuando, en 

realidad, este constituye la característica fundamental que los conforma y 

les da sentido. Por ello, el objetivo de esta investigación se plantea 

explorar los parámetros que articulan el discurso artístico como eje 

vertebrador, y la dirección artística como clave estética. Los objetivos 

específicos, que conducen a este más general, pretenden: 

  Trazar, en primer lugar, un panorama histórico de los festivales de 

artes escénicas ―desde la incorporación de su acepción moderna y en 

relación cronológica― siguiendo el rastro de la consolidación del concepto, 

deteniéndose en los de mayor relevancia, y con una dedicación especial al 

Festival de Aviñón, como referente importante de reflexión.  
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 Determinar, posteriormente, el marco que, desde las teorías estéticas 

y desde las teorías teatrales, puede acoger el concepto de festival. 

 Afrontar un razonamiento reflexivo sobre la investigación de los 

festivales de artes escénicas ―desde sus múltiples enfoques―, y 

enmarcarla dentro del campo de los estudios artísticos. 

Llamar la atención sobre la doble posición del festival, que puede 

constituirse como sujeto y objeto de investigación al mismo tiempo.  

 Indagar los intentos de construir una definición del concepto de 

festival que han desarrollado diferentes instituciones, en especial, desde 

una perspectiva artística. 

 Por último, los dos grandes motores de la investigación persiguen el 

objetivo de instaurar el discurso artístico como desencadenante que provoca 

y sustenta la creación del festival; y plantear, para ello, un modelo de 

dirección artística que se apoye en el conocimiento teatral, a través de la 

exigencia cualitativa, la conciencia crítica, la investigación y la creación, 

como «institución que decide». 

 Por lo tanto, el proceso de reflexión que se propone estudia la 

dirección y su formulación estética como marco epistemológico. El análisis 

de sus diferentes funciones ―que rigen las líneas de acción y que contienen 

los fragmentos que completan la construcción del discurso― delimita el 

concepto de dirección artística. Toda la indagación está orientada hacia un 

modelo de festival sustentado por una poética propia ―cuyo resultado 

funda una estructura superior como una entidad diferenciada que 

perfecciona la suma de sus partes―, del que se aventura una posible 

definición, admitiendo su complejidad estética y orgánica. 

 La aplicación directa de las formulaciones de la dirección artística se 

propone a través del concepto «Entornos», que organiza el pensamiento en 

sus líneas troncales, a través de los instrumentos y recursos que componen 

el festival, como trayectos que despliegan sus argumentos propositivos y 

que condensan la expresión del discurso. 
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El punto de partida de esta investigación nace de una circunstancia 

de mi vida profesional, y como consecuencia del desarrollo de un proyecto 

teatral, que conduce a plantearme una serie de reflexiones que impulsan 

esta tesis. El hecho de asumir la dirección artística del Festival de Teatro 

Clásico de Olite, y el afán de conseguir un desarrollo pleno del mismo, 

tiene como consecuencia que aparezca el primer planteamiento, y las 

primeras conjeturas, sobre el tipo de festival que quería conseguir. Por lo 

tanto, el primer acercamiento se asienta en el análisis pausado y se dirige al 

hallazgo de una definición del proyecto. A partir de ahí, surgen las 

preguntas que darán forma al festival y que, desde entonces, me acompañan 

como grandes cuestiones sobre las que investigar. La problematización de 

un proyecto profesional trae como consecuencia el desarrollo de un 

potencial estudio, que culmina con la construcción de esta tesis.  

  Esta serie de preguntas que, por lógica, comienzan próximas a la 

realidad más inmediata y práctica, de la necesidad resolutiva del festival, a 

medida que se amplían y expanden, abren también el campo de mira, 

progresando a un nivel más general y después, a uno más conceptual. 

Cuestiones que, en principio, se plantean sobre la intendencia del festival, 

evolucionan, y se encaminan hacia campos más abstractos y filosóficos, 

que, inevitablemente, abocan hacia la formulación del problema, y, por lo 

tanto, se elevan hacia cuestiones epistemológicas; es decir, a la reflexión y 

estudio de principios y fundamentos relacionados con el objetivo que debe 
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cumplir un festival y su condición estética, donde la dirección artística guía 

el proceso.  

 Dicha experiencia profesional culminó hace unos años, y se ha 

enriquecido, a lo largo del tiempo, a través la relación establecida con otros 

festivales, en calidad de director de escena, jurado, director invitado, 

ponente, observador en distintos festivales europeos, o con la Joven 

Compañía Nacional de Teatro Clásico; lo que permite que exista la 

perspectiva necesaria para afrontar el trabajo con distancia, humildad, rigor 

y capacidad analítica, y, al mismo tiempo, con pasión y convicción. A ello 

hay que añadir que, una vez concluido el proyecto de dirección, a través de 

las conferencias y ponencias que surgen después del festival, se 

desencadenan preguntas y cuestiones que generan un proceso de reflexión 

que, finalmente, provoca la investigación de esta tesis. 

 Cuando se habla de dirección y artística, esta última sale 

perjudicada, cuando no ignorada. Por ello, parecía pertinente abordar este 

trabajo con la confianza de que, una visión del concepto de festival de artes 

escénicas sustentada en el discurso artístico, era posible formularla desde 

el rigor de un trabajo académico. Junto a la práctica, las conversaciones 

con otros colegas o personas especializadas en las artes escénicas, la 

lectura de declaraciones programáticas de otros festivales, con sus 

aportaciones y limitaciones, un repaso a la historia de los principales 

festivales y la reflexión a raíz de la lectura de ensayos de teoría artística 

orientó el proceso de fundamentación estética. Con la consciencia de la 

importancia del método de trabajo, del tránsito de lo particular a lo general, 

y de la práctica a la teorización, para llegar a conclusiones universales, 

basadas en una amplia investigación y en un estudio fruto del sosiego, la 

reflexión y el método científico desde la práctica escénica. 

 El convencimiento personal, sobre la necesidad de conjugar la 

práctica artística con la reflexión, añade un impulso nuevo, para afrontar 

este intento de aportar algunos modestos argumentos que enriquezcan el 

debate. 
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 Se podría afirmar que, dentro de las artes escénicas, el festival es un 

microcosmos que desarrolla sus propias dinámicas internas. Pero ¿cuáles 

son las leyes que rigen esas dinámicas? y, sobre todo, ¿en razón de qué y 

de qué manera debe desenvolverse esa especie de organismo complejo? Sin 

duda la discusión es difícil, pero es seguro que la respuesta hay que 

buscarla en la dirección artística y en su determinación para armar, 

establecer y defender un discurso artístico que dote de significado el 

festival, lejos de concepciones asépticas u ornamentales que lo consideren 

como una acumulación de espectáculos y actividades, presentadas en 

formación. 

 El festival debería perseguir una vocación pedagógica y 

transformadora, como cualquier formulación artística, una exposición 

plástica, por ejemplo. Porque, efectivamente, el artístico es el prisma de 

lectura que prima en su constitución, y el que determina esta investigación. 

Su condición estética es la que detalla su poética propia y su personalidad.  

 Parece asumido, de forma generalizada, que es un acontecimiento 

extraordinario, distinto y distinguible de la realidad ordinaria de la 

exhibición, de la producción, de la creación… Un espacio diferenciado que, 

a priori, constituye una referencia reconocible y aceptada. En general, 

cuando se alude al término festival, existen pocas dudas sobre el objeto 

referido, su denominación y naturaleza. Todos los sectores teatrales, 

incluidos los espectadores ―a diferencia de lo que sucede con otros 
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elementos―, admiten con claridad qué supone, qué contiene y dónde se 

localiza. Resulta un acontecimiento tangible, reconocible e integrado en la 

dinámica cultural, aunque, en realidad, lo es de manera superficial. 

Es cierto que resulta muy complicado encontrar una enunciación 

consensuada del concepto de festival, de la función que cumple en el 

panorama de las artes escénicas y, sobre todo, de su entidad artística. Si el 

festival es un suceso distinto y distinguible, debería conformarse a través 

de unos parámetros que estructuren su particularidad, que lo diferencien 

como acontecimiento y que construyan ese relato propio adentrándose en 

territorios que prosperen hacia la reflexión y colaboren a la evolución 

investigadora y la creación en el ámbito escénico en particular, y a la del 

arte en general, que son las rutas que propone transitar este trabajo. 

Resultaría una torpeza pensar que, desde un proyecto de este tipo, es 

viable añadir algo a las grandes teorías estéticas. Pero sí es pertinente 

pensar que, apoyándose en algunas de ellas, aunque ―obviamente― resulte 

inabarcable adentrarse en los grandes dilemas de fondo, sí es posible 

declarar una posición artística fuerte desde la cual concitar un marco 

estético como valedor de la condición de arte necesaria para la 

construcción de este concepto de festival. 

 La línea de reflexión debe partir, sin lugar a dudas, desde la 

dirección artística, que actúa como piedra clave que debe encontrar, definir 

y sustentar los elementos que determinen el discurso del festival. De hecho, 

parte de la dirección artística como concepto, y también como experiencia, 

pues el punto de arranque se sitúa en la dirección artística de un festival 

por parte de este investigador, que, a través de sus objetivos, marca un 

camino que se revela fructífero, y que crece a través de la reflexión y la 

confrontación, y que constituye el motivo de esta tesis. La dirección 

artística se considera, por tanto, el núcleo esencial que concita la 

aportación que propone un festival, en su fundamentación estética, a la 

sociedad.  
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Sin embargo, pronto aparecen las dificultades de afrontar una 

perspectiva de conceptualización. En efecto, no existe un consenso en la 

definición de festival, pero tampoco existen acuerdos universales sobre el 

concepto de arte, sobre el concepto de teatro, sobre la orientación de la 

investigación artística, de la investigación escénica y algunos otros temas, 

incrustados en realidades muy líquidas en la actualidad, en especial desde 

la posmodernidad, lo que obliga a este trabajo a detenerse en cada uno de 

esos campos, en una indagación extensiva, para acordar las bases sobre las 

que se van a construir las propuestas de la investigación. A su vez, esta 

realidad proporciona, al mismo tiempo, una apasionante exploración que 

permite desplegar conclusiones del análisis del estado de cada uno de esos 

temas, en el tiempo presente.  

Obviando su origen primitivo en la antigua Grecia, con una cierta 

continuidad posterior en las fiestas y jornadas festivas de índole civil o 

religioso, en realidad, el concepto de festival es una formulación moderna y 

relativamente reciente, pero muy aceptado en la sociedad contemporánea 

del espectáculo. Para situarlo, una breve panorámica histórica abre el 

trabajo; lejos de pretender una exhaustividad documentalista ―no es el 

objeto de esta tesis―, la idea que subyace es descubrir por qué y cómo 

nacen algunos de los que se consideran primeros festivales de artes 

escénicas. Dos razones mayoritarias se encuentran en su origen. En primer 

lugar, la corriente de descubrimientos arqueológicos que se produce en el 

siglo XIX, que estimulan la utilización de espacios históricos, en especial 

teatros griegos y romanos. En segundo lugar, la sucesión de las dos guerras 

mundiales y sus consecuencias posteriores, que provocan una nueva visión 

del mundo marcada por la desolación y necesitada de una renovación. En 

especial, el año 1947 es de una gran relevancia teatral, pues nacen los 

festivales de Edimburgo y Aviñón, además de algunas de las más relevantes 

instituciones teatrales. Es cierto que existen algunas excepciones, como la 

del Festival de Bayreuth, que no responde a estos supuestos, y que se 

podría considerar como el primer atisbo de festival moderno, que indaga en 
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una nueva organización escénica y programática. Wagner busca una nueva 

manera de representar sus obras y el resultado se materializa en forma de 

festival, lo que, en realidad, se puede considerar un punto de partida 

importante a la hora de comprender la gestación del concepto. Sin embargo, 

su razón de ser se inclina por un excesivo personalismo, orientado más a 

honrar la memoria de un autor y hacia objetivos de preservación de su obra 

o, como sucederá con otros festivales, erigir una ciudad como capital 

mundial de una manifestación artística ―Salzburgo―, y que no aporta 

demasiado a la perspectiva de la investigación.  

La panorámica se detiene especialmente en Aviñón, acontecimiento 

fundamental para este trabajo, puesto que su fundador, Jean Vilar, ante la 

falta de referentes, es el primero en establecer muchos de los paradigmas 

que construyen la concepción de acontecimientos de artes escénicas con la 

denominación de festival, que ha conseguido marcar tendencias y 

establecer modelos, que más tarde se generalizarán, incluso en el diseño de 

políticas culturales como servicio público ―término que también introduce 

Vilar―.  

Por lo tanto, en ese repaso cronológico de los primeros festivales que 

se atiende en este caso ―más tarde vendrán otros sin duda importantes, 

como algunos latinoamericanos― es necesario reparar en Aviñón como 

gran laboratorio que destila las características que, más tarde, adoptarán 

muchos de ellos, y como foro donde el debate sobre la dirección artística ha 

permanecido más vivo ―y más controvertido― a lo largo de su historia. 

Incluso hoy, aun con las acusaciones de tendencia a la comercialización, se 

sigue manteniendo ―para bien y para mal― ese debate sobre la disolución 

del discurso o la orientación de la dirección artística como núcleo rector, 

con fuertes refutaciones que lo mantienen encendido; disputa que en otros 

festivales no se plantea ni remotamente en términos parecidos. Incluso en 

los momentos en que la dirección tiene un perfil más técnico existe debate 

artístico. 
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Por todo ello, el Festival de Aviñón arroja en su análisis unos 

resultados de especial interés para esta investigación, por encima de otros 

festivales ―como el propio de Edimburgo que nace en el mismo año; el de 

Salzburgo con Max Reinhardt, sobre todo, en sus primeras ediciones; el de 

Venecia desleído en el entramado de la Biennale; los festivales de Europa 

del Este, que más que festivales son selecciones de programación de los 

espectáculos más importantes de la temporada para mostrarlos a la 

comunidad teatral nacional e internacional; o los mencionados que surgirán 

en el continente americano― que  aparecen con posterioridad, o transitan 

caminos conceptualmente muy diferentes. A pesar de que muchos de estos 

eventos poseen sin duda puntos interesantes, el Festival de Aviñón se erige, 

sin duda, como guía de estudio, puesto que es el que genera más discurso 

artístico intelectual y el primero en sistematizar el desarrollo del concepto 

de dirección artística para ese modelo de festival ―próximo al objeto de 

esta tesis―, del que se podría considerar que muchos de los posteriores son 

deudores.  

En el caso de España, parece que sus festivales reflejan la situación 

teatral general, de constante indeterminación, sin un proyecto colectivo 

nítido y sólido. También la situación social y política ejerce una indudable 

influencia en la consolidación de los festivales, sin embargo, lo hace en 

dirección opuesta a lo señalado en Europa. Las terribles circunstancias 

acaecidas, parece que, en vez de actuar como revulsivo para impulsar un 

proyecto reparador, jugasen en sentido contrario, provocando una especie 

de acomplejamiento cultural paralizador, por el que, antes de la guerra, 

apenas pueden cuajar los proyectos ―existió la oportunidad de uno de los 

primeros intentos de festival europeo en Mérida en 1933, años antes que 

Aviñón, pero apenas llegó a iniciarse―. Posteriormente la Dictadura 

descubrió las posibilidades propagandísticas de los eventos, y los festivales 

que surgen al margen del poder, intentando sortear la censura y la 

represión, se sitúan en el contexto de la lucha contra el régimen, de tal 

manera, que, más ocupados en la urgencia política y en los problemas del 
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sector, se olvidan de los objetivos artísticos y de la elaboración de 

proyectos de dirección. Llegada la democracia, esta corriente no supo, no 

quiso o no pudo reconvertir su impulso, para dotar de entidad los proyectos 

iniciados o construir unos nuevos a la altura de la realidad cultural europea 

en la que el país se estaba inscribiendo, con poderes públicos que seguían 

gustando de las posibilidades propagandísticas de los eventos. Ello no 

quiere decir que no se abordasen intentos con criterios serios y racionales, 

pero, en general, no se alcanza a transformar el panorama existente, ni a 

refundarlo por completo. Priman polémicas sobre definición profesional y 

corporativa y sobre las posiciones sociales de las artes escénicas, con la 

deseada renovación teatral pendiente, y un cierto complejo frente a los 

festivales europeos que se ven muy lejanos por todo el terreno que es 

necesario recuperar, pero sin el decidido respaldo institucional y 

económico continuado y comprometido. Esta situación, no obstante, 

también permite con el tiempo la apertura de pequeños espacios, que se van 

decantando hacia otros propósitos y objetivos de orientación más artística, 

que, paulatinamente, introducirán la conciencia de la necesidad de un 

debate en la dirección de los festivales. Sin embargo, se puede observar que 

no se alcanza, en ningún momento, un proyecto de dirección artística con la 

complejidad estética ni la capacidad referencial a nivel europeo, de un 

ejemplo como Aviñón. 

Se distinguen para su análisis tres épocas: antes de la guerra, 

franquismo y democracia, con los festivales más sobresalientes en cada uno 

de los periodos establecidos por orden cronológico, con su posición en cada 

apartado determinada por el año de inicio de la actividad, con casos como 

el de Mérida, que atraviesa los tres periodos. Aparecen, indefectiblemente, 

algunas reflexiones sobre asuntos transversales que se cruzan en el 

trayecto, y que, lejos de sortearse, se abordan y se analizan, con el 

convencimiento de que pueden ayudar a comprender la situación teatral 

general y de los festivales en particular. Temas como la interpretación e 



28 

instrumentalización de los clásicos, la importancia del teatro universitario 

o la influencia de la censura aportan interesantes matices. 

Del periodo anterior a la guerra se analiza el caso del Festival de 

Mérida; durante la Dictadura se trata el omnipresente plan de Festivales de 

España ―que fagocita también el certamen emeritense― y los festivales en 

el tardofranquismo de Sitges y Festival Cero de San Sebastián, que marcan 

ya el camino hacia la democracia; periodo en el que se analizarán el Grec 

de Barcelona, el Festival de Almagro, el Festival Iberoamericano de Teatro 

de Cádiz y la Muestra de Alicante. 

Es preciso subrayar de nuevo que toda esta parte histórica que inicia 

la investigación no es sino el contexto necesario para poder desarrollar el 

fundamento de la tesis, que se centra en la dirección artística. No es, por 

tanto, una investigación histórica, ni un estudio exhaustivo y 

pormenorizado de los distintos festivales, sino una panorámica de las 

circunstancias de su creación y su posterior evolución, para encuadrar la 

realidad sobre la que construir el verdadero contenido de la tesis, centrado 

en la formulación artística de los festivales, en la siguiente parte. 

 Surgen, de esta forma, los primeros grandes dilemas, a los que se 

hacía referencia, por la contextualización y conceptualización a la hora de 

abordar un marco estético que otorgue un estatuto a los festivales. Porque, 

si se atiende a su naturaleza artística, ¿a qué se refiere?, ¿qué es arte?, y, 

sobre todo, ¿desde qué perspectiva el arte puede acoger e integrar el 

concepto de festival como parte de su universo? Si se afronta una 

aproximación a la definición y a la condición de arte en la búsqueda de una 

formulación científica aparece ese primer gran dilema que, a lo largo de la 

historia reciente, se ha agudizado, para llegar a una definición de arte. 

Esta definición se basa, en un principio, en el objeto y en la 

objetividad de la belleza. Más tarde evoluciona hacia terrenos emocionales 

y con posterioridad se centra en el concepto. En el siglo XX se agrava  la 

disolución de las certezas. Parece imposible dilucidar las condiciones para 

que algo sea considerado arte, pero, al mismo tiempo, se detecta la 
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necesidad de una teoría artística que demarque la realidad. Y es, 

precisamente, la formulación que desbloquea esta situación, a través del 

concepto del «mundo del arte» de Arthur C. Danto y la «teoría institucional 

del arte» de George Dickie, la que desarrolla los argumentos que permiten 

estudiar la condición artística del festival apoyada en la construcción del 

discurso a través de la dirección artística. De tal manera, que el festival 

formaría parte de ese «mundo del arte» que ayuda a discernir las obras que 

contengan una «declaración» ―que tengan «algo que decir»―, por lo cual, 

se constituye en «institución que decide» el marco en el cual se presentan 

las obras de arte. Pero, además, planteando, por otra parte, que el arte 

proporciona la posibilidad de la creación a través de postulados estéticos, 

ofrece al festival la condición de ser considerado, él mismo, como ente 

artístico que proclama un discurso a través de la dirección. 

Pero ese colapso artístico que se manifiesta en múltiples disciplinas 

a lo largo del siglo XX afecta también al teatro, y de una manera 

especialmente profunda. Otro de esos grandes desacuerdos, constatados en 

la conceptualización, tiene su punto de partida en lo que podría 

denominarse atextualidad ―por condensar de una forma práctica todas las 

rupturas de la hegemonía textual, en un término equiparable a la 

abstracción en plástica, o la atonalidad en música―. Los cimientos que 

habían sustentado la verdad escénica durante siglos se tambalean, y hasta 

se cuestiona la propia denominación de «teatro», lo que corrobora hasta qué 

punto se han deformado y desdibujado los límites. Ciñendo las teorías 

estéticas a la realidad escénica se intenta desde la semiótica, la estética 

performativa, el teatro posdramático… explicar esa nueva realidad, en la 

que todos los elementos del hecho escénico, y también los festivales, 

necesitan ser redefinidos. 

Por lo tanto, parecería ineludible la exigencia de orientar la 

investigación de los festivales desde una formulación artística, y considerar 

el marco estético como contexto epistemológico para la construcción del 

discurso artístico ―el ¿qué?―, a través de la dirección artística ―el 



30 

¿cómo?―. Sin embargo, resulta muy llamativo comprobar, dentro de los 

estudios que se ocupan de la realidad de los festivales, la escasa presencia 

del enfoque artístico.  

Pero antes de revisar esos estudios, es importante realizar un alto en 

el camino, para establecer las bases de la metodología en investigación 

artística ―y, en especial, escénica―. Y aquí se revela, de nuevo, otro de 

los grandes dilemas globales. 

Si se mostraba complejo el acuerdo en la definición de arte, o en los 

conceptos teatrales, parece que el mundo de la investigación artística 

participa de una dificultad semejante que, de nuevo, se amplifica en el 

ámbito de las artes escénicas, en donde se encuentra con multitud de 

variantes en los modelos de análisis, terminologías, enfoques, etc., sin una 

base común con aceptación universal. 

Tratando de condensar, aun a riesgo de caer en la simplificación, se 

identifican dos líneas fundamentales que tradicionalmente han discurrido 

en paralelo, y en las que la primera dificultad surge en la propia  

denominación. De una manera sucinta, se podrían englobar estableciendo la 

dicotomía general que agrupa teoría/investigación/ciencia/academia versus 

práctica/profesión/arte/escenario. Es cierto que  han existido movimientos 

de aproximación, y en las dos se suceden, en el momento actual, corrientes 

que indagan el acercamiento y la integración, ―y a las que esta tesis quiere 

sumarse de manera modesta― en la creencia de que ambas son, no solo 

complementarias, sino fundentes, en la órbita de las ciencias del arte. Baste 

para ello una predispuesta mirada integradora a los textos de los grandes 

prácticos de la teoría ―desde las distintas ópticas más semióticas (Pavis, 

Ubersfeld, Eco…), más performativas (Fischer-Lichte…), más 

posdramáticas (Lehmann…), más filosóficas (Dubatti…), etc.― y a los 

textos de los grandes teóricos de la práctica ―Brecht, Craig, Appia, 

Copeau, Artaud, Meyerhold, Grotowski, Kantor, Brook, Barba, etc.―, para 

darse cuenta de la posibilidad de la convergencia, apelada por algunos 

autores desde los remotos años 60 del siglo pasado, en la que sin duda 
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creen fehacientemente trabajos como La escena del siglo XXI de López 

Antuñano o instituciones como el Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) o 

la Asociación de Directores de Escena (ADE) entre otras. 

 Esta tesis pretende, en efecto, formar parte de esos postulados y 

contribuir, en la medida de lo posible, a favorecer ese encuentro entre la 

teoría y la realidad artística. Encuentro, a través de investigaciones con un 

método científico riguroso y al mismo tiempo con una experiencia profunda 

en la práctica escénica, que debe avanzar sobre la base epistemológica de 

los experimentos artísticos, eso sí, estrictamente formulados, de cuyas 

posibilidades se aventuran algunos ejemplos históricos, al igual que se 

aventura una reflexión sobre la plasmación de las conclusiones en la 

investigación artística con tres variantes: 1) a través de la teorización sobre 

la obra de arte, 2) la materialización en obra de arte de la teoría y 3) el 

pensamiento como obra de arte teorizada.  

 Una vez establecido este ámbito, que de manera natural debería 

constituir el ecosistema orgánico en el que se desarrolla la investigación de 

los festivales, es el momento de acercarse a los estudios de los festivales 

anunciados. Llama la atención que, en su mayoría, están tratados desde una 

visión económica, turística, estadística, sociológica, técnica, gestora, 

lúdica… o desde perspectivas más sociales, medioambientales, 

ideológicas… pero en muy pocas ocasiones se pone el foco de estudio en 

cuestiones artísticas. Todavía es más reducido el espectro si lo que se 

pretende es encontrar referencias a la dirección artística. 

 En efecto, la mayor parte de las investigaciones sobre festivales 

giran en torno a la determinación de la rentabilidad en sus múltiples 

acepciones y, sobre todo, a la económica en inversiones públicas. Existen 

publicaciones especializadas y estudios que observan el comportamiento de 

los festivales, a través de multitud de parámetros jurídicos, laborales, 

promocionales, comerciales, de márquetin y mercadotecnia, para 

relacionarlos, sobre todo, con el turismo, los negocios, el patrocinio… sin 

demasiado espacio para la reflexión artística. En general, las conclusiones 
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se centran en valores numéricos y estadísticos, que, sin duda, serían de 

gran utilidad como herramientas complementarias para el apoyo de una 

dirección artística, noción que apenas aparece y cuando lo hace es en 

función de elementos exógenos y por lo tanto como complemento para la 

consecución de otros objetivos muy alejados del discurso artístico.  

 El objeto de estudio parece ser el «producto festival», más que el 

«concepto festival», y por ello, resulta necesario abordar este trabajo, que 

permita estudiar el festival como una nueva unidad de significado desde su 

poética, desde la óptica estética, que debe situarse en el núcleo rector de la 

investigación. 

 Por lo tanto, en ese punto, aparecen las siguientes preguntas que 

cuestionan conceptos como, por ejemplo: ¿es posible establecer una 

definición del concepto de festival?, ¿es posible que recoja todos las 

variables que se manejan en esta investigación? En definitiva, ¿existe una 

definición que tome como base la dirección artística? 

 Tratando de responder a esas preguntas, la investigación recoge los 

parámetros que barajan determinadas instituciones y eventos, para 

componer la cualidad de festival. Se descartan aquellos que responden, 

únicamente, a requisitos cuantitativos (número de funciones, de días, etc.), 

porque no aportan mecanismos de reflexión útiles al objeto de esta 

investigación ―y están tratados en multitud de estudios―; y se exploran 

otro tipo de elementos del ámbito artístico y las definiciones que los 

contienen.  

 De nuevo se plantean intensos dilemas, por la dificultad del concepto 

del que Vilar [1956: 455] decía que constituía un todo que «il m’est bien 

difficile de le définir»1. Aparecen parámetros que relacionan la entidad del 

festival con la creación, con la conciencia colectiva, con la observación de 

las nuevas vías teatrales, con el riesgo, la experimentación, la recuperación 

de repertorios, la conformación de tejido artístico, la pertenencia a un 

                                                
1 Me es muy difícil de definir. 
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sistema, la solemnidad en la celebración, la relación con el público, la 

divulgación de grandes obras, la política cultural, la crítica, etc. Para afinar 

todavía más, y completar la imagen por contraste, se propone lo que no es 

―o no debe ser― un festival. Así, aparecen elementos que, por negación, 

permiten una mayor aproximación al conocimiento de la esencia. 

 Sin embargo, existe un caso que resulta de especial interés. La 

E.F.A. (European Festivals Association) ante la necesidad de asumir una 

definición de festival, afronta un proceso de decantación, por el que 

recopila las que manejan algunas de las más importantes instituciones 

internacionales, las estudia, y  posteriormente realiza una extracción de los 

términos más adecuados, priorizando los artísticos, para componer su 

propio enunciado ―documentación a la que ha tenido acceso este 

investigador para analizar el interesante proceso―. 

 Parece posible, tras la indagación de todas ellas, afrontar una 

propuesta de definición, como una de las aportaciones de esta tesis, que 

concentre todos los pormenores del trabajo, en función del discurso y la 

dirección artística, verdadero objeto de estudio. Pero será más adelante, 

pues para poder acometer esa empresa se impone la necesidad previa de 

profundizar y diseccionar esos dos conceptos que, como se ha referido, se 

pretende situarlos en el centro de la investigación sobre los festivales de 

artes escénicas. Por tanto, una vez examinada la realidad histórico-

informativa, establecido el marco estético y explorado el contexto 

epistemológico es el momento de adentrarse en profundidad en el 

desarrollo del núcleo principal del trabajo, que no es otro que el estudio del 

discurso artístico que culmina en la fundamentación de la dirección 

artística de festivales de artes escénicas y con esa intención se constituyen 

en el objeto de esta tesis. 

 El discurso se afronta como organizador del pensamiento y la 

actividad artística, complementado por la acción. Pero, además, es una 

proclamación artística y, por lo tanto, la declaración de una posición ante 

la vida y el mundo. En el caso de las artes escénicas se traspasa el concepto 
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tradicional de discurso textual para ampliarlo a otras facetas ―en la 

concepción más global del hecho escénico explicada con anterioridad― en 

las que encajan otra relación de términos que comparten la misma órbita, y 

que contribuyen a superar la ambigüedad del concepto en artes escénicas 

instaurando la ineludible obligación de un profundo compromiso artístico; 

desde la noción de poética hasta la muy compacta de núcleo de convicción 

dramática, que exige una lectura profunda, rigurosa y audaz ―nunca 

confundir con caprichos personales o gustos propios no contrastados y sin 

un nivel de competencias―.  

 Todo proyecto está sustentado por el pensamiento, como se 

demuestra en algunos casos histórico-estéticos con distinto resultado en 

función de la existencia de un discurso, para desembocar en la aplicación 

del argumento al ámbito de estudio: un festival debería aparecer, solo 

cuando se da el caso en el que existe un fuerte discurso artístico con 

densidad teatral que tiene la necesidad de desarrollarse. Cierto es, que la 

realidad demuestra que en muchas ocasiones sucede lo contrario ―como en 

tantas otras instituciones culturales―, primero se construye el artefacto y 

más tarde se plantea la dotación de sentido. 

 Pero, además, el discurso artístico del festival tiene que estar 

reflejado en cada una de sus partes, de sus gestos, de sus acciones, que 

deben ser portadoras de sentido. Efectivamente, todos los episodios del 

festival ―que a su vez constituyen entidades cerradas con sentido propio― 

deben contener parte del discurso. En definitiva, todo lo que aparece en un 

festival constituye un signo ―el festival semiotiza cada elemento― y la 

suma de los signos construye el discurso; esos signos gozan de un valor 

análogo en la construcción del discurso, en un ejercicio de parataxis, por la 

que la programación de espectáculos no supondría el mayor activo artístico 

sino uno de ellos ―en un símil posdramático―. 

 El festival se reconoce, por tanto, como terreno de creación, que 

concentra su complejidad en varias capas y que desarrolla características 

diferentes en función de su posición en el proceso creativo. Porque, 
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admitiendo la condición del teatro como sistema, ¿dónde se sitúa el festival 

dentro de este? En función de eso, su disposición le permitiría actuar en 

dos sentidos: o recoger todo lo estrenado bajo el amparo de su concepción 

artística, o intervenir en la producción artística dependiendo de su punto de 

vista. Lo que no es posible, en cualquier caso, es la falta de 

posicionamiento. El festival delimita por su propia condición un territorio 

físico (en un lugar) y cronológico (durante un tiempo); del mismo modo, 

debería obstinarse en delimitar un territorio artístico, un territorio 

metodológico y un territorio conceptual.  Pero sobre todo debe basar su 

discurso artístico en la calidad. Esta es una idea fundamental en la 

investigación, porque constituye la base de todas las demás. De nuevo, 

como en otros conceptos, el acuerdo general es poco. ¿Qué es la calidad?, 

¿y cómo se diferencia? Se vuelve a presentar un concepto líquido, difícil de 

definir, que, en este trabajo, se propone abordar desde dos tipos de 

parámetros: aquellos que constituyen variables evaluables objetivamente, y 

aquellos otros, más inestables ―pero no por ello con menos criterio―, que 

se podrían denominar como la precisión intangible, expresión que se refiere 

a aquellos elementos de gran densidad, pero de compleja percepción, que 

son los que marcan la diferencia, y que nada tiene que ver con la 

arbitrariedad, pues conllevan la exigencia de un gran conocimiento. Se 

estudian y analizan ambos tipos de factores, que determinan la excelencia 

―idea que siempre ha estado ligada al arte― y que gobiernan la relación 

con un espectador crítico. 

 En efecto, esos argumentos de calidad conducen al festival a 

convertirse en referencia, como «institución que decide», para un público 

con criterio. La relación entre el público y los creadores es una constante 

referencia en las artes escénicas ―y todavía más en los festivales que 

constituye un segmento con la necesidad de un planteamiento claro hacia el 

público―. El modelo de esta relación que se propondrá se basa en la 

interlocución a través de la calidad artística, el espíritu crítico, la 
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consciencia de la complejidad estética y la confianza en el discurso. Se ha 

denominado como recepción referencial.  

 Por fin, como cierre al capítulo sobre el discurso artístico, se retoma 

un ejercicio de contraste, para terminar de enfocar el concepto, a través de 

lo que no es discurso artístico. Curiosamente, existen ciertos tópicos 

instalados a lo largo del tiempo como identificadores del discurso de un 

festival y que, sin embargo, no lo son, ni resisten un análisis minucioso y 

consciente. 

 El discurso artístico de un festival plantea el interrogante de ¿qué se 

quiere contar?; y la dirección artística aborda el interrogante de ¿cómo se 

quiere contar?, cómo se materializa la construcción de ese discurso, cuáles 

son sus instrumentos, sus recursos y de qué manera se aplican. Por ello, una 

vez establecido el marco del discurso artístico, la investigación acomete el 

siguiente paso y se adentra de pleno en la indagación de la dirección 

artística, verdadero objeto de estudio que da título a esta tesis. 

 El trabajo de la dirección artística debe estar orientado al objetivo de 

la cimentación de una poética propia, coherente, audaz, renovadora, de un 

alto nivel teatral y profundo sentido. Y tras esa filosofía global, la 

consecución de objetivos parciales, que otorgan carácter protagónico a cada 

una de las intervenciones y acciones del festival, a los que hay que añadir 

la conquista de objetivos progresivos, que se suman en cada edición y que 

completan un discurso artístico asentado a lo largo del tiempo. 

 Por ello la dirección artística que propone esta investigación parte de 

un cuestionamiento crítico global, que posa su atención en todos y cada uno 

de los factores que intervienen en el festival, para reformular las preguntas 

primordiales, como revulsivo a la instauración de criterios preconcebidos y 

esclerotizados sin una evaluación analítica. Esta postura afecta a la 

redefinición constante de los procesos creativos, técnicos, investigadores, 

de gestión, de comunicación… y, por lo tanto, a la revisión de las funciones 

de la dirección artística, que emanan del discurso artístico, como óptica 

rectora que determina la investigación. 
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 Las tareas que asume una dirección artística definen su propia 

condición, y exponen su línea de pensamiento ―y su núcleo de 

convicción―, extensiva a todos los aspectos del festival. Así, se han 

diferenciado varios campos conceptuales en los que se condensan las 

funciones de la dirección artística y que hacen referencia al índice de 

espectáculos, la «institución que decide», la creatividad, la reflexión y la 

investigación, la calidad, el territorio, la gestión, el conocimiento o la 

difusión. Cada función detalla una parte de la posición de la dirección con 

respecto a todos y cada uno de los aspectos de un festival, a través del 

cuestionamiento crítico global.  

 La panorámica general, compuesta por la suma de la descripción y el 

análisis de cada una de esas doce funciones, completa la mirada y compone 

el mosaico que define el modelo de dirección artística, y por lo tanto de 

festival, que propone esta investigación. Un modelo que se organiza en 

diferentes niveles de trabajo, y que extiende su incidencia a numerosas 

áreas, no solo del entorno directo del festival, sino del sistema teatral, y 

aun posiblemente del cultural, al que influye y enriquece, lo que abre 

nuevas perspectivas para futuras investigaciones. 

 Por último, se propone, para fortalecer la construcción del modelo, 

una analogía del festival como estructura superior a la adición de sus 

componentes, con resultado de un organismo independiente y complejo. Se 

aportan manifestaciones de otras disciplinas, con especial atención a las 

procedentes de la arquitectura y el urbanismo, con la idea de reforzar los 

argumentos que huyen de la simplificación de la estructura de un festival. 

El complejo resultado tiene un valor superior a cada una de las partes, y en 

la capacidad de establecer esa red de correspondencias ―el discurso― para 

instaurar una nueva entidad es donde radica la fuerza de la dirección 

artística. La consecuencia es que, agregando a ese concepto de estructura 

superior la fundamentación artística establecida a lo largo de la tesis, y los 

argumentos expuestos durante el proceso, se plantea, por fin, la 

formulación anunciada, que constituye una propuesta de definición del 
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concepto de festival destilada de la investigación, y dentro de los 

parámetros que esta plantea ―sin ninguna pretensión conclusiva, sino 

como aportación reflexiva―. Esta enunciación aspira a una conciencia más 

elevada de la idea de festival o, al menos, a su posicionamiento en el 

imaginario artístico y escénico desde una óptica diferente. 

 Cierra el trabajo la propuesta del desarrollo de un concepto que este 

investigador denomina «Entornos» y que permite la materialización de 

todas las acciones de la dirección artística como catalizador de las líneas de 

vertebración del discurso. 

 Por lo tanto, se podría formular el objetivo general de esta tesis 

como investigar la dirección artística de festivales de artes escénicas desde 

una perspectiva conceptual, a partir del festival como construcción artística 

que desarrolla un discurso, y no como contenedor o acumulador de 

funciones, desglosado a través de objetivos más específicos.  

 Para la consecución de esos objetivos, y el desarrollo de la 

investigación planteada, se ha acudido a fuentes de muy distinta índole.  Se 

han utilizado, por una parte, fuentes documentales emitidas por los propios 

festivales e instituciones, en algunos casos facilitadas específicamente para 

esta tesis, y por otro lado una amplia bibliografía de publicaciones de 

investigación, teoría teatral, estética, práctica escénica, historia, etc., que 

han permitido armar toda la fundamentación estética que respalda la 

argumentación del discurso conceptual, verdadero contenido de la 

investigación. 

 Un tipo de material muy presente durante el proceso ha sido el 

procedente de la prensa, por la continuidad del tema, en muchos periodos, 

que ha gozado de gran seguimiento, tanto en la prensa general, como en la 

especializada en el ámbito de las artes escénicas, con las principales 

revistas como testigos directos y analistas inmediatos del nacimiento de 

muchos de los festivales. Hay que destacar la importante labor de rastreo 

de documentos para esbozar la historia de los distintos festivales, y sus 

intenciones artísticas. 
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 Otra fuente importante la constituyen los testimonios directos. Por 

una parte, de directores artísticos de festivales, en los que se reúne el 

contraste de un festival de gran envergadura, con una muestra más 

concentrada. Del teatro clásico, al teatro contemporáneo. Así se mantienen 

conversaciones con Guillermo Heras, director de la Muestra de Autores 

Contemporáneos de Alicante, y con Natalia Menéndez e Ignacio García, 

directores ambos del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 

la primera con el proyecto ya finalizado, y el segundo iniciándolo en sus 

primeras ediciones. 

 Por otra parte, los testimonios directos recogidos a través de una 

encuesta realizada a varios expertos en el Festival de Aviñón, para 

contrastar de primera mano la visión pública del relato. Los encuestados 

han sido Jean-Pierre Han (crítico teatral y editor de Lettres Françaises), el 

teatrólogo Patrice Pavis, Maria Delgado (Directora de Investigación de la 

Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres), 

Patrick Penot (fundador y Director Artístico del Festival International Sens 

Interdits) y Marie-José Sirach (Jefa de Sección de Cultura de L’Humanité). 

 Además, gran parte de las fuentes de esta investigación proceden de 

la observación in situ, la observación de campo, y la experiencia directa de 

este investigador desarrollada en diversos festivales y desde distintas 

facetas: profesional, invitado, observador y director artístico. 
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1. INTERNACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ANTES DE AVIÑÓN 

 

En el marco internacional resulta interesante estudiar los primeros 

eventos que aparecen a lo largo del tiempo, para observar cómo evoluciona 

la cimentación del hecho escénico del festival. Sin duda, esta evolución 

resulta de una mayor complejidad e interés tras finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, en un momento en el que la humanidad se plantea grandes 

preguntas tras la desolación, y ―en una línea parecida a Adorno y otros 

pensadores― como expresa Mortier [2006: 157] «when people were 

confronted with questions about the role of art (and what we want to 

communicate through art) if it wasn't able to prevent the atrocities of 

war»2. En efecto, después de las dos guerras, el arte se enfrenta a profundos 

planteamientos y en el ámbito teatral se suceden acontecimientos 

destacados. De especial relevancia resulta el año 1947: Se estrena Les 

Bonnes3, de Jean Genet dirigido por Louis Jouvet. Nace el Piccolo Teatro di 

Milano fundado por Giorgio Strehler, que estrena Arlecchino servitore di 

due padroni4, dirigido por el propio Strehler. Nace el Living Theatre 

fundado por Judith Malina y Julian Beck. Marcel Marceau crea su 
                                                
2 Cuando la gente se enfrentó con preguntas sobre el papel del arte (y lo que queremos comunicar a través 
del arte) si no era capaz de evitar las atrocidades de guerra. 
3  Las criadas. 
4  Arlecchino servidor de dos amos. 
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personaje Bip y se crea el Actors Studio. Algunos años más tarde, en 1950, 

se estrena La Cantatrice chauve5, de Eugène Ionesco. En 1952 nace 

Festivales de España, y en 1953, se estrena En attendant Godot6, de Samuel 

Beckett ―al que tanto influyó el conflicto armado― en el Théâtre 

Babylone. Y ese clima social, artístico y teatral es el contexto en el que 

nacen algunos festivales como un elemento más, que contribuye a la 

superación de la guerra y a la reconstrucción cultural de Europa. Por tanto, 

los festivales también son hijos artísticos de esos planteamientos y del 

impulso de recuperación, lo que plantea una perspectiva artística de 

posguerra. En concreto, en ese mismo año 1947 nacen dos festivales 

decisivos: el Festival de Edimburgo y el Festival de Aviñón. Resulta 

fundamental ―desde el punto de vista de la construcción del discurso 

artístico, interés de esta tesis― la creación de este último por parte de Jean 

Vilar, puesto que a través de su historia en los distintos periodos y 

directores sucesivos ―pero sobre todo en sus inicios y en los 

planteamientos de su fundador― se puede considerar como una plataforma 

de ensayos, el laboratorio donde, a través de los experimentos, se destilan 

pautas de dirección artística y donde más vivo se ha mantenido el debate 

―con sus controversias― sobre el discurso artístico de un festival. Por 

todo ello, se aborda una exposición histórica de los hitos más importantes, 

para detenerse, de manera exhaustiva, en la cita de Aviñón cuya evolución 

resulta de especial interés a esta investigación. 

Pero ordenando los datos, si se afronta el esbozo de una panorámica 

en sentido cronológico, se debe retroceder hasta el año 1876, primera 

edición  del Festival de Bayreuth, para considerar el primero en entender 

los festivales como entidades con un concepto consciente de aglutinar, a 

través de un criterio común, acontecimientos de artes escénicas. El propio 

Jean Vilar, creador del Festival de Aviñón, que marca la pauta de los 

festivales modernos ―como ya se ha dicho y se desarrollará más 

                                                
5  La cantante calva. 
6  Esperando a Godot. 
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adelante―,  lo toma como punto de partida a la hora de tratar de construir 

una explicación, ante la escasez de referentes de este tipo, y pretende «faire 

d’Avignon comme une sorte de Bayreuth français (mais sans dévotion 

unique á un seul auteur, bien entendu)»7 [Loyer / Baecque 2016: 35]. 

Bien es cierto que se podría reseñar como antecedente las Chorégies 

d’Orange que con anterioridad, en 1869, ya plantean unas Fiestas romanas 

a raíz de la restauración, que la fascinación decimonónica por los vestigios 

de civilizaciones pasadas había impulsado. En efecto, es necesario 

remontarse al primer cuarto del siglo XIX, cuando el autor de Carmen, 

Prosper Mérimée, en su condición de Inspector General de Monumentos 

Históricos, promueve la restauración de las ruinas romanas de Orange, que 

desembocarán en los eventos posteriores denominados Chorégies ―que 

pasan a convertirse en cita anual― y culminarán con la participación de 

grandes figuras de la escena francesa, como Sarah Bernhardt, que 

representa en 1903 la Fedra de Racine. A partir de 1970, la dimensión 

teatral decrece en favor de los actos puramente musicales, a la par que su 

trascendencia cede ante la arrolladora progresión de la vecina Aviñón, 

como epicentro escénico. 

 Es reseñable el hecho de la restauración de antiguos monumentos 

como detonante de la creación de festivales y otros eventos, que se 

constituye en una constante a lo largo de toda Europa, como se observará 

más adelante. No es el caso de Bayreuth, que funciona en sentido contrario, 

transformando la construcción del continente escénico en una consecuencia 

y en el gran objetivo del proceso de pensamiento: en primer lugar se genera 

el concepto del festival como forma ideal de organizar la exhibición de las 

creaciones y a continuación se diseña el edificio necesario para ello. Así, el 

propio Wagner ―que ya se refiere en sus escritos a la Casa de los 

festivales escénicos de Bayreuth― reflexiona en 1873, un año más tarde 

del comienzo de las obras de construcción, sobre «un local convertido en 

                                                
7 Hacer de Aviñón una especie de Bayreuth francés (pero sin devoción única a un solo autor, por 
supuesto). 



45 

concepto» [Matamoro 2013: 160], que busca, a través del abismo místico, 

guiar al espectador en un proceso de inmersión consciente entre la realidad 

y la magia de la representación. A Wagner le preocupa, especialmente, el 

canal de comunicación del público con el espectáculo, sacrificando todas 

las cuestiones estético-arquitectónicas y orientando el trazado estructural y 

el aparato escénico, en una misma dirección.  

La búsqueda del compositor para establecer la forma más adecuada 

de recepción de su obra le lleva a desconfiar de los teatros y las 

programaciones convencionales, llegando a rechazar la representación de 

algunas de sus óperas (como Parsifal) en otro teatro que no sea Bayreuth, 

pues entiende que «el “teatro del futuro” ya no es la “idea carente de gusto” 

que yo desplazo hacia los convencionales teatros de corte y de ciudad para 

llegar a ser director artístico» [Matamoro 2013: 160]. En esta referencia 

crítica hacia la concepción de la dirección artística en la manera 

convencional ―muy admitida en la época― se refleja su teoría que 

propugna, desde mucho antes de la construcción de Bayreuth, una nueva 

organización de todos los aspectos que afectan a la representación, desde el 

punto de vista escénico y programático, «que le da el carácter de arte a la 

obra; [idea que] Wagner retomó y desarrolló […] en su escrito La obra de 

arte del futuro (1848)» [Fischer-Lichte / Roselt 2001: 115]. Una 

organización que, por una parte, se pretende democrática para el público, 

puesto que busca una visión igualitaria para toda la sala eliminando 

cualquier indicio de privilegio como los palcos, pero que, por otra parte, se 

revela completamente hermética, impermeable y casi despótica a la hora de 

establecer la traslación creativa de sus obras al escenario, como se refleja 

en una de las cartas que Wagner escribe a Luis II de Baviera, en la que 

expresa que debe decidir «las correspondientes directivas para que lleguen 

a los teatros lo que quiero sea el carácter de dichas funciones» y todo lo 

que resulte fuera de esas directrices quede encuadrado dentro de lo que 

denomina «el mundo de la chapucería operística» [Matamoro 2013: 155]. 

Incluso el compositor realiza previsiones para que su criterio único y 
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verdadero prevalezca tras su muerte a través de su hijo, como se desprende 

de sus propias palabras en las que confiesa al rey de Baviera querer 

conservar el «correcto modelo que mi posteridad apenas pueda alterar», 

todo ello encuadrado en el Teatro de los Festivales de Bayreuth como gran 

marco de su proyecto. 

No obstante, resulta curioso comprobar que, años después de su 

muerte, el grupo de creadores que tratarán a fondo sus composiciones, entre 

los que destacan Appia o Gordon Craig, no dudarán en hacer evolucionar 

esa concepción tan inamovible. Appia, aunque también comparte el mismo 

punto de partida, pues como recuerda Hormigón [2000: 6] «define la 

música como el núcleo central del hecho escénico», sin embargo explora 

otros mundos expresivos en los que sintetiza que «el alma del teatro 

moderno es la luz», y que ni el mismo compositor había previsto. Craig 

[1905: 159], más globalizador cuando expresa que «el Arte del Teatro no es 

ni la interpretación, ni es la obra, ni la escenografía ni la danza, sino que 

consiste en todos los elementos de que se componen esas cosas», también 

focaliza y aporta una visión más concreta cuando afirma que «el Arte del 

Teatro surge de la acción» [Craig 1905: 160].  

Wagner, a través de la representación de sus obras y del diseño 

detallado de su consecución, define un nuevo formato, que se puede 

considerar un punto de partida importante a la hora de explicar el concepto 

de festival que importa a esta investigación. El compositor llega a su 

modelo de festival como conclusión del proceso de reflexión para la 

búsqueda de las condiciones idóneas que desarrollen las máximas 

posibilidades expresivas de sus partituras. Pone el acento en primar los 

objetivos exclusivamente artísticos, y ello conduce al diseño del edificio 

teatral y del marco del festival. Para ello, reflexiona sobre la exigencia de 

las puestas en escena, sobre el número de representaciones, la excelencia 

de la calidad de los intérpretes… y hasta incide en detalles de la recepción, 

cuando diseña la idoneidad de la disposición del público para que la visión 

del escenario sea igualitaria, la oscuridad de la sala para concentrar la 
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atención e incluso reflexiona sobre aspectos como la hora de comienzo y el 

número de descansos, con el fin de asegurar la completa atención del 

espectador y su perfecto estado de vigilia. 

 En buena lógica, atendiendo a su interés fundamentalmente artístico, 

y a la preocupación por cada uno de los elementos de la representación 

respondiendo a postulados artísticos, e incluso, a la reflexión sobre la 

propia dirección artística ―tanto de la representación como de la totalidad 

del festival―, se podría concluir que todo el contexto se sitúa en torno a un 

principio del concepto de la dirección artística de festivales que interesa a 

esta investigación. Sin embargo, no es menos cierto que la definición de 

festival que Wagner concibe se circunscribe a un proyecto reduccionista 

pensado, única y exclusivamente, para sus producciones, que se engloban 

en un modelo muy acotado dentro del marco de su teoría de la obra de arte 

total o Gesamtkunstwerk. 

Por lo tanto, este axioma de arte total ―cuya invocación llega en 

algunos casos hasta el presente― no es posible tomarlo como una máxima 

del hecho teatral que pueda delimitar la realidad del concepto de festival. 

Los mencionados Appia y Craig, y otras personalidades como Meyerhold,  

ya expresaron sus dudas sobre la idoneidad de que la totalidad que 

pretendía Wagner pudiese abarcar el conjunto del hecho escénico. Sánchez 

Montes [2003: 634] observa que, «como Appia, Gordon Craig exponen sus 

dudas acerca de la operatividad práctica de tal idea y […] Meyerhold se 

posiciona en cierto sentido de modo similar». En efecto, Craig [1905: 115] 

llega a cuestionar ―incluso con cierta actitud no exenta de ironía― la 

pretensión del arte total cuando pregunta «¿cómo se pueden combinar todas 

las artes y hacer un arte? Solo cabe hacer un chiste. Usted no puede 

mezclarlas y reclamar haber creado un nuevo arte», y alude al proceso 

natural de creación para poder llegar a ese camino, sin la posibilidad de 

forzar el resultado. Por su parte, Meyerhold [1913: 162], en un primer 

momento, niega de forma directa la posibilidad de esa compenetración, 

dado que, «el teatro pone siempre en evidencia la falta de armonía entre los 
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creadores que se presentan colectivamente frente al público» y alude con 

claridad a su oposición a la teoría del arte total, cuando afirma de forma 

rotunda: «No me parece posible la síntesis wagneriana de las artes». Bien 

es cierto que, Meyerhold, más adelante, evolucionará a posiciones en las 

que admite la posibilidad de la comunión de las artes y los postulados del 

arte total y es necesario convenir con Hormigón [1992: 44] que su «nueva 

apreciación del texto como melodía, como partitura […] ―según la estética 

wagneriana―, […] fue hasta el último de sus espectáculos […] 

desarrollando y puliendo». 

Por otro lado, la invocación que Wagner realiza con perseverancia de 

una dirección artística que atienda todos y cada uno de los elementos de la 

puesta en escena y del acontecimiento del Festival, atendiendo a objetivos 

puramente artísticos, no parece corresponderse con la evolución de 

Bayreuth, a cuya cabeza se han ido sucediendo directores para los que la 

única premisa de selección resultaba ser la pertenencia a la familia del 

compositor, lo que no supone, en principio, la definición de una condición 

artística, sino más bien el fruto de una voluntad obsesiva de salvaguarda 

del patrimonio. Así, con diferente fortuna, se han ido sucediendo en la 

dirección del Festival ―con mayor o menor responsabilidad artística―, en 

primer lugar, su mujer Cosima Wagner (1883-1906), a continuación su hijo 

Siegfried Wagner (1906-1930), a la muerte de este, su viuda Winifred 

Wagner (1931-1944) y, tras el paréntesis de la guerra, los nietos del 

compositor Wieland y Wolfgang (1951-2008) y las hijas de este Eva y 

Katharina Wagner, esta última ejerciendo hasta la actualidad. 

En efecto, en este sentido no puede dejar de referirse que Wagner 

aporta nuevos planteamientos con puntos de vista escénicos más abiertos, 

que influirán en los creadores de las generaciones posteriores. Sin embargo, 

ese concepto de arte total, que engloba toda su producción y constituye el 

armazón sustantivo que determina sus objetivos con respecto a Bayreuth, 

no puede ser tomado como base suficiente para determinar su diseño de 

festival de forma categórica. Otros creadores concibieron también ideas 
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similares a ese arte total, como Jean Vilar, fundador de Aviñón, que 

pretende combatir la separación de las artes y postula una gran creación 

surgida a partir de reuniones periódicas, con figuras importantes, entre 

bailarines, compositores, arquitectos, pintores, actores, poetas, etc. en lo 

que constituye «le rêve d’un mêlement des arts où Avignon incarnerait une 

locomotive galvanisant l’accord des excellences, dans tous les domaines 

enfin réunis en un spectacle total»8 [Loyer / Baecque 2016: 76]. 

Un caso parecido a Bayreuth, por su nacimiento ligado a una figura 

relevante muy personal, y similar a lo que sucederá años más tarde en 

Aviñón, se encuentra en el que se podría nombrar como el siguiente festival 

en sentido cronológico, ya que su primera edición se celebra en 1920. Se 

trata del Festival de Salzburgo. Bien es cierto que, en estricto orden 

cronológico, existen otras iniciativas con escasa relevancia: por ejemplo, 

en el año 1901 comienzan una serie de representaciones en las Arènes de 

Nîmes que, siguiendo la tónica de implantación de eventos en monumentos 

históricos ―a la que también se incorporó Verona en 1913 con su festival 

de ópera―, de forma intermitente se van sucediendo hasta finalizar en un 

ciclo, en el año 1950, que tan solo dura cinco ediciones. O en el año 1914 

se instaura una iniciativa del Istituto Nazionale del Dramma Antico 

(INDA), en la ciudad italiana de Siracusa, con la denominación de Ciclo di 

Spettacoli Classici, que establece, también a expensas de un monumento 

histórico, lo que, en la actualidad, sigue celebrándose como Festival del 

Teatro Greco di Siracusa. O con la misma tónica arqueológica, algo 

parecido sucederá más tarde en Epidauro en el año 1938. Sin embargo, 

estos eventos no aportan mayor transcendencia al estudio de esta tesis, por 

lo que únicamente se mencionan a nivel documental.  

El Festival de Salzburgo comienza su andadura con la puesta en 

escena de Jedermann, dirigida por Max Reinhardt, creador junto a otras 

personalidades artísticas ―como el compositor Richard Strauss― de esta 

                                                
8 El sueño de una mezcla de las artes donde Aviñón encarnaría una locomotora galvanizando el acuerdo 
de excelencias, en todas las áreas reunidas, en fin, en un espectáculo total. 
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primera edición, y cuya representación se convertirá, año tras año, en una 

tradición característica e identificativa del Festival y de la ciudad de 

Salzburgo. Bien es cierto que se había producido ya en 1877 un incipiente 

intento de enmarcar cierta actividad anual en torno a la figura de Mozart 

―unida, de forma inevitable, a la localidad austriaca―, intención que 

alimenta de la misma manera a los creadores de la posterior iniciativa años 

más tarde. Es posible que, debido a este referente, el acontecimiento deriva 

a posiciones que fortalecen de manera primordial las actuaciones musicales 

por encima de las teatrales, desembocando en la construcción de un primer 

edificio que reúne las características necesarias e idóneas para la 

consecución de eventos operísticos y que, siguiendo las pautas marcadas 

por Bayreuth, se denominó Teatro de los Festivales, aunque posteriormente 

cambió su nombre, por esta señalada omnipresencia musical en honor del 

compositor.  

Tras la segunda guerra mundial, por la cual se ve interrumpido ―y 

que conduce a Strauss a formular su deseo: «Gentlemen, I hope we meet 

again in a better world»9 [en Rabl-Stadler / Bechtolf 2016: 4]―, el 

protagonismo en la dirección artística de Herbert von Karajan y, más tarde, 

de Gerard Mortier orientan el Festival en la búsqueda de una posición 

estelar y una presencia exterior, como referente en el mundo de la música 

clásica y especialmente de la ópera. El Festival se redimensiona y se 

expande con la construcción de nuevos espacios escénicos y la 

rehabilitación de otros antiguos, y con la extensión de nuevas fechas en 

diferentes periodos del año. El objetivo que se persigue es la adquisición de 

prestigio y la presencia de grandes figuras en grandes estrenos ―si bien es 

cierto que bajo la factura de una enorme calidad―. El propósito primordial 

parece orientarse hacia la consecución de un lugar preeminente en el 

selecto mundo de los acontecimientos de primer nivel musical y en la 

búsqueda de nuevas formas de exhibición operística, o quizás expresado 

                                                
9 Caballeros, espero que nos encontremos de nuevo en un mundo mejor. 
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con más precisión, en la búsqueda de nuevas formas de exhibición de 

festivales operísticos ―más presentes en la polémica etapa de Mortier―. Y 

aunque este director persiguió una democratización de los públicos «con un 

aire juvenil y polémico» en palabras de Vargas Llosa [2004], Salzburgo, no 

obstante, se convierte, año tras año, en un gran acontecimiento social, con 

enorme solicitud y depurada exclusividad, en el que uno de los grandes 

atractivos ―mantenido y alimentado a lo largo del tiempo― se basa en la 

dificultad de acceder a la obtención de entradas para los grandes eventos, 

en lo que parece un posicionamiento claro del carácter de la dirección. 

La propia institución desarrolla una declaración de intenciones sobre 

la filosofía del evento en la actualidad, no demasiado concreta, que incluye 

una pequeña reflexión sobre la dirección artística, que se podría resumir en 

las grandilocuentes palabras de Hofmannsthal ―uno de sus fundadores―, 

que, para reafirmar la excelencia, exclama que las interpretaciones 

rutinarias no tienen lugar  «routine, run-of-the-mill performances have no 

place here» [Salzburger Festspiele 2018], lo que refuerza el sentido casi 

épico del acontecimiento. Como recuerda Vargas Llosa [2004], el escritor 

Stefan Zweig vaticinó que el Festival convertiría a Salzburgo «en la capital 

artística no sólo de Europa, sino del mundo» y el público generador de 

dicha capitalidad estaría formado por «reyes y príncipes, millonarios 

americanos y estrellas de cine, amantes de la música, escritores y esnobs», 

que acudirían entregados «a aplaudir aquellos extraordinarios 

espectáculos». A ello sería necesario añadir la influencia de la situación 

política y la sucesión de los terribles acontecimientos históricos que tiñen 

toda la actividad que tiene lugar en el país, en la ciudad… y especialmente 

en el Festival. 

Avanzando en esta ordenada cronología de festivales, la siguiente 

mención correspondería a la Bienal de Venecia, que comienza en 1934, ya 

que el Festival de Ópera de Glyndebourne que se crea en ese mismo año de 

1934 no atiende con especial relevancia a los intereses de esta 

investigación. Sin embargo, sí que es necesario mencionar el Festival de 
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Teatro Soviético de Moscú que comienza un año antes, y que es visitado 

por una delegación española en el año 1937 encabezada, a petición del 

gobierno, por Miguel Hernández, que ya había requerido al poeta para otros 

cometidos, pues como recuerda Huerta Calvo [2011a: 107] «a principios de 

1937 el Gobierno de la República encomendó a Miguel Hernández la tarea 

de reorganizar La Barraca». Otro miembro de la expedición es el director 

Cipriano Rivas Cherif, que durante su visita, por una parte, admira que en 

la URSS se conciba el teatro como «la forma superior de cultura», pero, por 

otra parte, lamenta que «el arte es función exclusiva del Estado» que 

impone su «uniformidad» [Aguilera / Aznar 1999b: 360-361]. Ese mismo 

año de 1933 da inicio el que se puede considerar el primer intento de 

festival en España y con el que Rivas Cherif también había tenido mucho 

que ver: la representación de Medea en Mérida, que será objeto de 

desarrollo en los epígrafes referidos a festivales españoles. 

El caso de Venecia resulta peculiar, pues el apartado de artes 

escénicas se enmarca dentro de un conglomerado artístico que, con la 

denominación de la Biennale, sitúa, bajo el mismo foco, diferentes 

disciplinas en periodos temporales distintos, pero con una similar filosofía. 

En 1895 se inicia el acontecimiento detonante de todo este gran marco 

cultural con lo que se denominó la I Esposizione Internazionale d'Arte della 

città di Venezia, fruto de una planificación previa muy consciente, pues se 

llevó a cabo, incluso, la construcción de un palazzo para ese fin, al que, en 

años sucesivos, se unieron otras instalaciones, además de los  

correspondientes padiglioni nazionali de los diferentes países. La Biennale 

d’Arte pretende congregar las vanguardias de artes plásticas ―y en 

ocasiones también sus corrientes más críticas― con un concepto que, más 

tarde, se irá extendiendo a otras artes, como la música contemporánea en 

1930 o el intento de un encuentro regular de poesía. 

Así, en 1932, se crea la Esposizione internazionale d'arte 

cinematografica que, posteriormente, devendrá en la Mostra, quizás la 

parte más exitosa y con mayor relevancia de todos los derivados de la 
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Biennale, que ha llegado a ocupar un lugar determinante en el panorama 

mundial de los festivales de cine. Y en el año 1934, con el nombre de 

Festival Internazionale del Teatro di Prosa, le llega el turno al «Festival 

que tiene un auténtico tono internacional» y que busca una profunda 

«visión del fenómeno teatral» en palabras de Salvat [1965: 17], y que, a 

partir de 1936, se convierte en anual, con la interrupción abrupta de la 

Segunda Guerra Mundial. Con años de distancia se suman, en 1980, la 

Biennale Architettura, y la Biennale Danza en 1999, con la que se completa 

el sector de las artes vivas, que realizará un intento de trabajo en común 

bajo la denominación DMT (Danza, Música, Teatro). Esta integración de las 

artes desde la óptica escénica culminará con el proyecto Shakespeare & 

Shakespeare, que pretende involucrar a todas las disciplinas de la Biennale 

en el año 2001 para reflexionar sobre la obra del autor.  

Quizás, desde el punto de vista de la dirección artística, se podría 

considerar que el personaje que más influencia ha desarrollado en la 

Biennale di Teatro haya sido Maurizio Scaparro, que crea «una nuova 

visione degli spazi teatrali di Venezia e la riorganizzazione dei linguaggi 

performativi favorendo, dove possibile, la commistione tra le forme 

artistiche e di spettacolo»10 [Novello 2012: 17]. Scaparro está unido, de 

forma muy estrecha, a la historia de la Biennale por una presencia 

constante con multitud de espectáculos ―en la Biennale y en la propia 

ciudad de Venecia―, y por su condición de director artístico durante los 

años 1979 a 1983. Relación que, simbólicamente, prolongó con la cesión de 

su archivo personal a la Fondazione Cini en la isla de S. Giorgio de 

Venecia.  

Se ha llegado a definir el Festival de Venecia como «un caparazón 

culturalista superpuesto a las necesidades de la ciudad; […] una operación 

de prestigio, llevada a cabo con vistas al exterior y con el ánimo de realizar 

una cierta promoción turística» [Fábregas 1970: 9]. Es posible que esta 

                                                
10 Una nueva visión de los espacios teatrales de Venecia y la reorganización de los lenguajes 
performativos favoreciendo, en la medida de lo posible, la mezcla entre formas artísticas y espectaculares. 
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afirmación resulte poco ponderada, pues, con los años, ha evolucionado en 

objetivos artísticos. No obstante, la Biennale di Teatro di Venezia se podría 

interpretar como un festival cuyo mayor interés artístico y diferenciador 

reside en la pertenencia a esa gran estructura cultural que es la Biennale, 

que, por su extensión, consigue trazar un panorama de cierta amplitud ―en 

algunos casos muy especializado y en otros más generalista― sobre el 

estado de las artes y la creación, especialmente, en las disciplinas de artes 

plásticas, arquitectura, cine, danza, música y teatro. Sin embargo, es 

necesario reconocer, que en las materias de artes escénicas, en ningún caso, 

ha llegado a constituir un referente sustancial ni tan destacado como en el 

sector de las artes plásticas, o como en el caso del cine, que con la Mostra, 

ha logrado situarse como uno de los certámenes con más entidad y posición 

en el panorama cinematográfico.  

 Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se suceden en Europa 

una serie de festivales internacionales que persiguen alzarse como el 

símbolo de un deseo de reconciliación, a través de la cultura. Destacan 

Aviñón y Edimburgo, que, en el mismo año 1947, inician su andadura que, 

sin embargo, les llevará por caminos muy diferentes, ya que, aunque con 

gran repercusión mediática en ambos casos, los motivos son realmente 

disímiles. Edimburgo se idea, incluso, antes de la guerra, pues, en 1942, ya 

se conocen ideas sobre su proyecto y, en 1945, un artículo de The Scotsman 

anuncia «Edinburgh as a world festival centre»11. Aunque, en un principio, 

gran parte del protagonismo artístico se decantó del lado musical, en el 

momento que hace su aparición el Fringe, es este segmento el que, de 

forma paulatina, va apropiándose de la idiosincrasia del Festival, de tal 

manera, que, en el momento actual, se identifica Edimburgo con un 

esquema caracterizado por miles de espectáculos sin especial criterio 

artístico, «some are abysmal, many are mediocre, but there are always 

                                                
11 Edimburgo como centro mundial de festivales. 
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nuggets of sublime and life-enhancing to be discovered»12 [Bain 1996: 3], 

es decir, sobre todo, su identificación conduce a una asociación directa con 

el Fringe ―que resulta ser un modelo muy similar al Festival Off de 

Aviñón, como se verá más adelante, pero más descarnado―. La mayor 

parte de las referencias manejan parámetros cuantitativos y de densidad de 

espectáculos para definirlo, como cuando Ravenhill [2013] habla de que, 

«nowhere in the world is there such an enormous range of work performed 

in one city in a few weeks»13.  

 Existe una cierta tendencia a nombrar de manera conjunta a los dos 

festivales ―Edimburgo y Aviñón― quizás, por la coincidencia en la fecha 

de creación, por su simbolismo en la situación europea y por la ingente 

cantidad de público que movilizan. Aviñón y Edimburgo nacen el mismo 

año y por una motivación similar: cauterizar las heridas de la guerra, con 

una destacada voluntad de restauración física y moral de una terrible etapa. 

Restauración física, a través de la reconstrucción arquitectónica de 

edificios significativos ―algunos necesarios para las representaciones―, y 

reconstrucción moral y anímica, a través de la identificación y la 

resignificación artística, que ejercen una especie de catarsis sanadora 

colectiva. Ambos se constituyen como los dos candidatos a la condición de 

gran festival europeo.  

 Sin embargo, es necesario abrir una reflexión, desde el prisma que 

concierne a esta investigación, para explicar que la gestación y la evolución 

de ambos certámenes camina por unos terrenos conceptuales muy 

diferentes, y que, por lo tanto, se les prestará una diferente atención en esta 

tesis. Aunque, en realidad, ambos coinciden en algunas de esas 

motivaciones iniciales, con la guerra como fondo ―la localidad de Aviñón 

había sufrido intensos bombardeos y había sido parcialmente destruida, por 

lo que el Festival actúa como un revulsivo de optimismo. «Festivals have to 
                                                
12 Algunos son pésimos, muchos son mediocres, pero siempre quedan por descubrir destellos de arte 
sublime y que mejoran la vida. 
13 En ninguna parte del mundo hay tan enorme rango de trabajos realizados en una ciudad en pocas 
semanas. 
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arise out of a need […] In Edinburgh’s case, it was the need for healing 

after the war»14 [Fenton 2008: 99]―, no es menos cierto que los motivos 

artísticos, desde el principio, y, en especial, a lo largo de su evolución, les 

van alejando de una posible analogía. En realidad, partían los dos festivales 

de una propuesta y un objetivo parecido, pero Aviñón se desmarca 

enseguida. Vilar formula, desde el principio, un proyecto de largo alcance, 

distinto a la oferta que le proponen, que consistía en una representación en 

la calle delante del Palacio de los Papas. Tiene desde el principio una idea 

clara de periodicidad anual, de los escenarios a utilizar, abraza intenciones 

más amplias, cuestiones más sustanciales, retos más ambiciosos, que 

quizás, a lo largo del tiempo, se han diluido, en cierto modo, fruto de su 

propia «festivalización», como observa Jean-Pierre Han, en preguntas 

específicas para esta investigación, «ce phénomène ne fait 

malheureusement que s’accentuer d’année en année»15. 

 En primer lugar, el concepto de dirección artística está siempre muy 

presente en Aviñón y no tanto en Edimburgo. Vilar lo plantea y reflexiona 

sobre él muy a menudo. Cuando Puaux toma las riendas habla sobre la 

necesidad de la dirección artística, e incluso, una de las mayores 

controversias del Festival ―dejando a un lado las laborales y políticas― 

sucede en el año 2005 y se produce por las propuestas de Jan Fabre como 

director artístico invitado, que desata una gran polémica con su 

programación, al cuestionar los cimientos mismos de los cánones teatrales, 

algo que interesa a esta investigación, pues no se puede negar, que el 

conflicto se genera en torno a un discurso artístico. Se llega a hablar de la 

denigración del Festival y se crea un intenso debate estético. Sin duda, esto 

es un síntoma de otro de los motivos que diferencian a ambos festivales, y 

es que Aviñón ha conseguido, en algún momento, marcar tendencias 

artísticas, hecho que en Edimburgo se encuentra mucho más mitigado. El 

                                                
14 Los festivales tienen que surgir de una necesidad. En el caso de Edimburgo, era la necesidad de 
curación después de la guerra. 
15 Este fenómeno lamentablemente solo aumenta de año en año. 
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festival francés ha conseguido dictar tendencias dentro de las corrientes 

teatrales y marcar modelos escénicos determinantes de un modo de 

entender el teatro. El mundo del arte teatral considera institución que 

decide ―siguiendo las teorías de Danto y Dickie― a Aviñón, y no tanto a 

Edimburgo. Fruto de ello, Aviñón se significa como un gran foro de 

reflexión teatral, cultural y social; cumple una misión fundamental como 

espacio de –en ocasiones virulento– debate; se convierte en centro de 

decisión sobre políticas culturales y lugar de reunión de responsables 

políticos, periodistas, creadores, etc. Aviñón marca la diferencia, desde el 

principio, y se le considera centro de experimentación ―se habla de 

laboratorio de literatura dramática contemporánea― y no solo escaparate. 

Edimburgo, aunque también incluye la reflexión y el debate en su 

organización, no lo hace de forma estructural ―pues opta más por la línea 

de la exhibición en grandes cantidades―, ni alcanza los niveles de 

influencia que Aviñón ha ejercido en todo el espectro teatral, aunque el 

tiempo ha ido mitigando esa influencia, por la entrega a una mayor 

comercialidad y la evolución de otros espacios europeos como explica a 

este investigador Maria Delgado, «Avignon’s position has been tested by 

other cultural spaces ―that is good―; it stops complacency and allows 

Avignon to be rethinking its position»16. 

 Por ello, es necesario precisar que gran parte de esa personalidad tan 

marcada se debe a la presencia de una figura como Vilar, que no encuentra 

paralelismo en Edimburgo, y que sostiene, con insistencia, desde el 

principio ―a pesar de las dificultades―, un modelo de festival que, 

finalmente, se acabará imponiendo, triunfando ―y extendiendo― por 

encima de las injerencias y las presiones políticas, artísticas, vecinales… 

Vilar personifica el concepto de festival que, más tarde, se asume y se 

generaliza. Vilar delimita una manera de construir, no solo un festival, sino 

un concepto de dirección artística y un pensamiento de articulación de una 

                                                
16 La posición de Aviñón ha sido puesta a prueba por otros espacios culturales ―eso es bueno―; detiene 
su complacencia y permite a Aviñón reformular su posición. 
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política cultural. Pero la figura personal de Jean Vilar no solo es primordial 

como fundador del Festival, o como agente determinante de la cultura 

francesa ―y por lo tanto europea―, sino que su legado trasciende y marca 

la creación de un concepto: el concepto de festival que transforma la 

manera de entender, en el futuro, un evento teatral de estas características. 

Un legado que, además, se encuentra documentado y organizado en la 

Maison Jean Vilar dedicada a su memoria y a su estudio. 

 No obstante, es necesario destacar el indudable interés artístico y 

teatral que tiene Edimburgo, pero, quizás partiendo de supuestos similares, 

no ha coincidido con una política cultural tan clara como la ensayada en 

Francia, prevaleciendo un desarrollo más comercial ―del que sin duda 

tampoco es ajeno Aviñón como se insistirá más adelante― y orientando el 

crecimiento del Festival hacia objetivos prioritariamente turísticos, a través 

de un conglomerado de festivales simultáneos dedicados a temas que 

abarcan, desde la literatura hasta las paradas militares, y sin un proyecto 

fundacional, ni una figura tan sólida como en el caso francés. 

 Por todo ello, resulta de mayor interés para esta investigación centrar 

el análisis en el Festival de Aviñón, que, naciendo en el mismo año de 1947 

―y coincidente en algunos parámetros fundacionales―, se puede 

considerar como el campo de pruebas que permite observar cómo se va 

destilando el modelo de construcción del concepto de festival de artes 

escénicas y su evolución ―en cada una de sus etapas, aunque con una 

mayor deformación a medida que pasa el tiempo―, y como espejo en el que 

se reflejan los acontecimientos escénicos de esta naturaleza que surgen en 

fechas posteriores. Es necesario destacar de entre estos festivales 

ulteriores, algunos como el Festival Mundial de Teatro de la Universidad 

de Nancy ―posteriormente Festival de Teatro de Nancy―, fundado en 

1963, o varios de los festivales de la antigua Europa comunista; o ya fuera 

de las fronteras europeas, el importante Festival Internacional Cervantino 

de Guanajuato, creado en 1972 ―pero que hunde sus raíces en las 

representaciones populares de los entremeses celebradas desde 1953―, 
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componentes, todos ellos, de una larga relación de festivales de artes 

escénicas que reúne a otros cientos de ejemplos, diversos en sus 

planteamientos y objetivos, a lo largo del mundo (ver Anexo I). 

 

 

1.2. FESTIVAL DE AVIÑÓN 

 

 Por lo tanto, respecto al Festival de Aviñón, es posible lanzar la 

afirmación, sin temor a equivocarse, de que constituye un modelo que ha 

marcado ―en un momento determinado― el paradigma de la construcción 

del formato de festival de artes escénicas moderno, tal y como la sociedad 

cultural contemporánea lo concibe. Este paradigma acota la pauta que, sin 

duda, han seguido gran parte de convocatorias posteriores, a lo largo de la 

geografía física y artística del paisaje teatral. 

 Ya desde sus inicios, como explica López Antuñano [2015: 129], se 

establecen algunas de «las raíces de la creación del Festival de Aviñón […] 

plantadas por Jean Vilar: diversidad, mestizaje y carácter híbrido». Y es 

que, el nacimiento de Aviñón ―como se desarrollará más adelante― 

permanece, indefectiblemente, ligado a la figura de Jean Vilar (La Cour de 

Festivals de Vilar como se referiría Roland Barthes a la Cour d’honneur), 

creador, primer director e ideólogo, no solo de este certamen, sino, con 

toda probabilidad, de la referencia colectiva del concepto moderno de 

festival de artes escénicas. De hecho, Vilar ya describiría, en 1944, años 

antes de poner en pie el proyecto, su manera de concebir la relación del 

teatro con la ciudad y con los poderes públicos, factores determinantes que, 

más tarde, acotarían la cita teatral. Una relación que debía ser contemplada 

como una profunda revelación artística, lejos de frivolidades y 

propagandas. Así, Vilar [1944: 21] apelaba a esa relación con la polis y 

exhortaba de esta manera a las autoridades, cuando escribía que «les 

responsables officiels auront assaini quelque peu l'art du théâtre quand ils 
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auront compris et admis sans restrictions que cet art n'est pas seulement un 

divertissement, mais qu'il témoigne aussi de l'âme de la cité»17. 

 

 

1.2.1. NACIMIENTO DE UN MODELO 

 

En efecto, el modelo que se concibe, se diseña, se desarrolla y se 

pone en pie en Aviñón no describirá, exclusivamente, un proyecto de gran 

envergadura, para la ciudad en particular y para las artes escénicas y la 

estrategia cultural francesa en general, sino que, de una forma más 

universal, marcará el punto de inicio de lo que, a partir de la experiencia de 

Jean Vilar, se tomará como modelo, y como marco de referencia, para el 

desarrollo de eventos de artes escénicas con la denominación de festival. El 

propio Vilar [1995: 16] reflexiona, años más tarde, sobre este hecho y 

considera que «le festival d'Avignon en 1947 a été un "coup de barre" 

fondamental. Esthétiquement, et socialement. […] Une politique et une 

esthétique y sont nées»18. Incluso, en otro momento, él mismo concreta esa 

política en la circunstancia del nivel de creación que plantea el Festival que 

afecta, no solo a los estrenos en las producciones, sino a cada uno de los 

aspectos artísticos que intervienen en el mismo, ya que «ce festival est le 

seul en France et hors France, à s'imposer des créations. Créations en ce 

qui concerne les lieux scéniques, […] les costumes, […] la musique, et 

évidemment les oeuvres»19 [Laurent 1995: 55]. 

 Es necesario recordar que, en ese año, 1947, Aviñón era un territorio 

marcado, en gran medida, por las consecuencias de la, todavía cercana, 

contienda de la Segunda Guerra Mundial. Aún era posible reconocer las 

                                                
17 Los responsables oficiales habrán mejorado un poco el arte del teatro cuando hayan comprendido y 
admitido sin restricción que este arte no es solo entretenimiento, sino que también refleja el alma de la 
ciudad. 
18 El Festival de Aviñón en 1947 fue un "golpe de timón" fundamental. Estéticamente, y socialmente. Allí 
nacen una política y una estética. 
19 Este festival es el único en Francia y fuera de Francia, que asume creaciones. Las creaciones con 
respecto a los lugares escénicos, el vestuario, la música, y por supuesto, las obras. 
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heridas del conflicto en la ciudad y en sus habitantes, por ello, el Festival 

supone un acontecimiento de ayuda y recuperación, una especie de 

revulsivo para los vecinos que «dans la mémoire enchantée des étés de 

l'après-guerre, ce “royaume du théâtre” advient en effet comme un coup de 

théâtre, a la fois imprévisible et nécessaire»20 [Fabiani 2002: 46]. En este 

clima como contexto se suceden una serie de elementos fortuitos y 

proyectos frustrados. Como es habitual en la creación y gestación de 

numerosos eventos culturales de gran envergadura, esas circunstancias 

inesperadas dan como resultado una pequeña estructura inicial que, a lo 

largo de los años, se desarrollará y revelará como un acontecimiento de 

enorme trascendencia. En este caso de Aviñón, el fallido intento de la 

realización de una película y la coincidencia de una exposición, pone en 

contacto, a través de terceros, a Jean Vilar con Christian e Yvonne Zervos, 

que comisariaban dicha exposición en el Palacio de los Papas. Tras varias 

propuestas, algunas negativas y ciertas diferencias ―sobre el concepto, el 

espacio, el propio encuentro…―, curiosas conjunciones del azar ―como 

por ejemplo un repentino cambio de alcalde―, impulsan el proyecto que se 

concreta en Une Semaine d’Art en Avignon, como reza el cartel original. 

Es importante reparar en el vocablo festival, que no aparece en esta primera 

edición. Habrá que esperar hasta el año siguiente, para que el título 

exprese, ya por completo, dicha condición. Es posible que su creador, en un 

primer momento, no se atreviese a declarar por escrito una continuidad en 

el tiempo, a pesar de que el propio Vilar tenía desde el principio clara una 

idea de periodicidad anual, tal y como le expone a Pons, alcalde de Aviñón, 

en una primera reunión. En ese encuentro «Vilar suggère de créer à 

Avignon, une manifestation annuelle»21 [Ornhjelm 1995: 190]. En la 

reunión se barajan también los emplazamientos de «la Cour d’Honneur du 

Palais des Papes et le Verger d’Urbain V». Ni esos escenarios, ni, por 

                                                
20 En el recuerdo encantado de los veranos del período de posguerra, este “reino del teatro” aparece de 
hecho como un efecto teatral, a la vez imprevisible y necesario. 
21 Vilar sugiere crear en Aviñón una manifestación anual. 
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supuesto, la intención de continuidad estaban contemplados en la propuesta 

inicial de los Zervos, que pensaban, más bien, en una sola representación 

en la calle «devant le Palais des Papes»22 [Bablet / Gischia 1991: 40]. Vilar 

no acepta esa proposición ―«je n’étais pas assez vieux pour de reprisse»23 

le confesó a Clavel [1995: 34]―, no obstante, quiere ir más lejos, abraza 

intenciones más amplias, busca que la propuesta desencadene otros 

itinerarios que cuestionen elementos más sustanciales. Pretende una 

reacción, o más bien una alternativa, al tipo de producciones y en general 

al ambiente teatral parisino, y, por tanto, «la Semaine d’art naît donc 

comme un acte de défi, de fondation et de rupture, sous le signe de la 

surenchère du “non” […] et de l’excès»24 [Loyer / Baecque 2016: 26]. 

Aquello que se había planteado como la actividad complemento a una 

exposición se convierte en un reto ambicioso, que traza unas líneas 

valientes de descentralización artística, con respecto a las directrices 

teatrales reinantes en la época y centradas, sobre todo, en París. En efecto, 

la política cultural del estado francés había creado una línea de acción, con 

la intención de promover la actividad teatral en los centros alejados de la 

capital, para permitir el desarrollo cultural en todo el país. Para ello, 

favoreció la integración de equipos permanentes de trabajo y de creación 

imbricados en las distintas poblaciones, con el propósito de descentralizar 

la cultura, con proyectos del carácter de los Centros Dramáticos. 

Curiosamente, Jean Vilar no estaba, en absoluto, de acuerdo con esta forma 

de operar, sino que era partidario de acciones puntuales, muy localizadas, y 

con el desplazamiento temporal de los equipos de trabajo, pues «Vilar ne 

croyait pas alors à la possibilité de foyers permanents d'activité créatrice en 

province. Il préconisait d'animer par des artistes parisiens, pendant un 

                                                
22 Delante del Palacio de los Papas. 
23 Yo no era lo bastante viejo para reposiciones. 
24 La Semana del Arte nace pues, como un acto de desafío, de fundación y ruptura, bajo el signo de la 
apuesta por el "no" y del exceso. 
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temps court, celui d'une fête, des lieux judicieusement choisis»25 [Laurent 

1995: 54]. En esa estrategia de la creación de una gran fiesta, de un gran 

acontecimiento teatral, en un periodo limitado de tiempo ―apenas una 

semana―, en un lugar emblemático ―el Palacio de los Papas― y 

desplazando la mayor parte de los equipos desde París, se enmarca la 

propuesta de La Semaine d’art que diseña Vilar, que consigue, a todas 

luces, el objetivo de una descentralización del foco parisino, de manera 

rotunda y exitosa. 

 A priori, resultaba evidente que la exposición pictórica ―que había 

supuesto el detonante de la iniciativa―, sin duda, poseía los elementos de 

atención más favorables, pues contaba con obra de artistas tan importantes 

como Kandinsky, Picasso, Chagall, Braque, etc., todos ellos representantes 

de las vanguardias pictóricas contemporáneas, y todos ellos artistas 

prohibidos durante la ocupación alemana ―de nuevo el hecho que alimenta 

y refuerza la intención de superación de la guerra que marca todos los 

acontecimientos y que también entrañará el Festival―. Sin embargo, 

sobrepasando la matriz de la exposición, es Vilar quien consigue decantar 

la ciudad de Aviñón hacia nuevos planteamientos culturales, y focalizarlos 

desde la perspectiva de la disciplina teatral. 

Como recuerda el secretario del C.E.A.I. Ornhjelm [1995: 190], 

Vilar había propuesto tres montajes: «Un grand classique étranger jamais 

joué en France […]. Une oeuvre d’un grand poète français […]. Une oeuvre 

d’un jeune auteur français»26. El ayuntamiento, con el apoyo explícito de su 

alcalde, concede la utilización del espacio, Vilar consigue de la Secretaría 

de Estado de Bellas Artes los fondos económicos necesarios, y, a todo ello, 

se une el C.E.A.I. (Cercle d`Échanges Artistiques Internationaux) ―al que 

Vilar pertenecía, y que acerca al Festival el concepto de reconciliación por 

                                                
25 Vilar no creía en la posibilidad de lugares permanentes de actividad creativa en provincias. Abogaba 
por dirigir con artistas parisinos, por un corto tiempo, el de una fiesta, en lugares cuidadosamente 
elegidos. 
26 Un gran clásico extranjero nunca estrenado en Francia. Una obra de un gran autor francés. Una obra de 
un joven autor francés. 
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las artes tras la guerra―, con el que cierra el compromiso fundamental de 

esta institución para hacerse cargo de la parte administrativa y que, por 

ello, aparece en el cartel como la entidad que presenta el Festival. El 

proyecto se completa con dos conciertos de música ―disciplina a la que 

Vilar se sentía muy unido―, concretamente de música antigua, dirigidos 

por Roger Désormière ―también miembro del C.E.A.I―. Para proteger el 

incipiente evento de posibles cambios políticos el ayuntamiento crea un 

comité independiente, compuesto por personalidades regionales 

representantes de distintos estamentos institucionales, empresariales, 

culturales, etc., que conseguirá aportaciones privadas y atenderá al equipo 

de Vilar ―designado como único responsable artístico―. Dicho equipo 

estará compuesto ―en gran medida, en lo que a los elencos se refiere y 

salvo algunas excepciones― por actores jóvenes, algunos de ellos recién 

egresados, pues como rememora Ornhjelm [1995: 192] «le but de Jean Vilar 

(parmi d’autres) n’était-il pas de donner une chance entière aux jeunes?»27.  

Queda establecido que la sede definitiva será la Cour d’honneur du 

Palais des Papes. El montaje del escenario del Palacio se realiza de manera 

artesanal confiado al Regimiento de Ingeniería, con aportaciones de 

diferentes profesionales y artistas. Este espacio del patio interior, que hoy 

en día se antoja domesticado y absolutamente teatral, supondría, en el año 

1947, un reto para dichos artistas: inhóspito, sin las condiciones escénicas 

propias de un teatro y casi desconocido para una gran parte de la población 

de la localidad. Se habían producido ciertos tímidos intentos de utilización 

escénica en años precedentes, algunos de los cuales no se llevaron a cabo, y 

otros solo llegaron a materializarse en forma de pequeño ciclo utilizando, 

de forma parcial, el monumento. Se trata de un espacio tan complicado que 

el escenógrafo ―y amigo personal de Vilar―, Léon Gischia, lo relaciona 

con un ring de boxeo contra el que hay que luchar, como un territorio 

desnudo, «et contre quelque chose. Il y a le public, il y a le spectacle, et il 

                                                
27 ¿No fue el objetivo de Jean Vilar (entre otros) darles una oportunidad a los jóvenes? 
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y a le fond. […] Tout d’un coup, les projecteurs s’allument sur le ring et on 

voit le ring»28 [Bablet / Gischia 1991:41]. De la misma forma, los equipos y 

asistencias escénicas son atendidas, de manera voluntariosa, por familiares 

y amigos, jóvenes actores, autores y directores que, además de realizar sus 

funciones artísticas y representar sus papeles, servían la escena en otras 

funciones. 

 En todos esos equipos, la figura de Maurice Coussonneau, como 

asistente personal y hombre de confianza de Vilar, es fundamental, pues, 

mientras este permanece en París, Coussonneau coordina en Aviñón todas 

las tareas, y toma las decisiones más críticas, para el buen desarrollo de los 

acontecimientos. Incluso, vela por la estancia y la salud de Vilar, como 

cuando le propone alojarse en un hotel alejado de la compañía, para poder 

desconectar, como demuestra la carta que reseña Ornhjelm [1995: 193] en 

la que le advierte que «une tâche à la fois faite de minutie et de puissance 

nous attend… Et si l'un flanche de fatigue, il faut que l'autre le ramène à 

cette règle»29. 

Por fin, los tres montajes propuestos en el proyecto se concretan en 

Richard II de Shakespeare y La Terrasse de midi de Maurice Clavel,        

―como gran autor extranjero y joven autor francés respectivamente 

siguiendo las pautas de la propuesta inicial―, ambos dirigidos por el 

propio Vilar para abrir y cerrar la semana, y la obra Tobie et Sara de Paul 

Claudel ―como autor consagrado francés―, cuya dirección será 

encomendada a Maurice Cazeneuve. Siete representaciones en total, del 4 

al 10 de septiembre de 1947. 

A pesar de la claridad en los planteamientos y de la resolución y 

determinación de su creador, no parece que, en un principio, el proyecto 

gozase de una recepción inmediata entre la población ―que constituía el 

primer público potencial―, como queda patente en los días previos al 
                                                
28 Y contra cualquier cosa. Está el público, está el espectáculo y está el fondo. De repente, los focos se 
iluminan sobre el ring y vemos el ring. 
29 Una tarea a la vez minuciosa y enérgica nos espera… y si uno flaquea por cansancio, es necesario que 
el otro le restituya. 
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inicio de la primera edición de La Semaine d’art, pues se constata que la 

venta anticipada para el estreno, lejos de las previsiones o de los deseos de 

Vilar ―que se revelaban excesivamente optimistas―, es escasa. Como 

recuerda Clavel [1995: 35] la acogida no fue demasiado entusiasta, pues 

fueron recibidos por un «comité d’accueil fervent, dans une grande 

indifférence populaire, et plus encore bourgeoise. […] Deux ou trois jours 

avant la première de Richard II, il n’y avait pas cent places louées»30. Ante 

la evidencia de estos malos datos, Vilar, en un impulso estratégico, decide 

enviar al traductor de la función y al joven autor de La Terrasse de midi 

―que a su vez actuaban de figuración― a Marsella. El objetivo era reunir a 

un grupo de periodistas para hablarles del Festival. El propio autor joven, 

Clavel [1995: 35], refiere que Vilar les dijo: «Allez voir tous les journaux 

et dites-leur tout. […] dit-il la doctrine […] tout ce que tu vois: le ciel, la 

nuit, la fête, le peuple, le texte»31. El desenlace fue que los periodistas 

conminaron a los propios mensajeros a escribir, ellos mismos, los artículos, 

pero, sin duda, toda esta maniobra contribuyó a conseguir una difusión 

extensa, que permitió aumentar la afluencia de público en las primeras 

jornadas. 

 Los problemas escénicos y las vicisitudes organizativas se extienden 

hasta la fecha misma del estreno. Ornhjelm [1995: 193] recoge las palabras 

de Valentine Schlegel, artista colaboradora y cuñada de Vilar, recordando 

las dificultades de la noche de la inauguración del Festival: 

 
Le soir de la première, je suis partie avec mon texte et ma lampe sous les fentes du 
plateau. Il n’y avait pas de trou de souffleur. Heureusement je savais le texte presque 
par coeur, faisant répéter Vilar le soir. […] Le valet de scène, […] tombe malade. Je 
rentre à peu près dans son costume…32 

                                                
30 Ferviente comité de bienvenida, en una gran indiferencia popular, y más todavía burguesa. Dos o tres 
días antes del estreno de Richard II, no había cien localidades vendidas. 
31 Ve a ver todos los periódicos y cuéntales todo. Explícales la doctrina, todo lo que ves: el cielo, la 
noche, la fiesta, la gente, el texto. 
32 La tarde del estreno, me fui con mi texto y mi lámpara debajo del escenario. No había ventilación. 
Afortunadamente, conocía el texto casi de memoria, haciéndoselo repetir a Vilar por la tarde. [...] El 
personaje del valido se pone malo. Apenas entro en su traje ... 
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 Pero, a pesar de las previsiones demasiado optimistas ―tanto en 

venta anticipada, como en presupuesto, como en asistencia de prensa, 

etc.―, y la abultada nómina de contratiempos, la apuesta del proyecto 

parece triunfar por lo que se puede deducir observando la aceptación del 

público, la prensa ―no demasiado numerosa― y las instituciones. Así, el 

reconocimiento de las instituciones llega en boca del representante de la 

Secretaría de Bellas Artes, que declara sentirse «frappée par 

l'éblouissement du jamais vu»33 [Loyer / Baecque 2016: 44]; y la prensa, 

para definir el acierto de los tres textos y los tres autores elegidos que 

completan el programa, habla «du théâtre lucide de Clavel, du théâtre 

ardent de Shakespeare et du théâtre miraculeux de Claudel»34, y con 

palabras similares alaba la conveniencia de los lugares de representación y 

de los escenarios escogidos. La repercusión del evento se extiende tanto a 

nivel nacional como internacional, de tal manera, que Vilar anuncia ese 

mismo año la continuidad del Festival como cita periódica.  

Los cimientos están implantados y parece que de manera estable y 

sólida, pues la construcción progresará a lo largo de los años de manera 

ascendente y robusta.  

Los principios y objetivos sobre los que pretende asentarse Aviñón 

―lo que se podría describir como su filosofía― pivotan sobre la 

asimilación y superación de los postulados estéticos, la cauterización de las 

heridas de la guerra, y la descentralización de la cultura con respecto a la 

referencia parisina. En el terreno estético entronca con algunas de aquellas 

intenciones de la révolution des tréteaux de principios de siglo, comandada 

por Jacques Copeau, que aspiraba a regresar y recuperar las esencias del 

teatro, superar los postulados del teatro burgués y conectar con los grandes 

manifiestos de la modernidad. Sin embargo, el propio Vilar deja patente la 

superación de las mismas, propugnando un camino más orientado a la 

                                                
33 Atrapado por el deslumbramiento de lo nunca visto. 
34 Del teatro lúcido de Clavel, el ardiente teatro de Shakespeare y el milagroso teatro de Claudel. 
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comunicación con el público, al que Vilar denomina le «troisième 

bonhomme». La nueva propuesta bebe de la tradición para reinterpretarla y 

dibujar un nuevo paisaje que, mirándose en un clima post-Revolución 

francesa de 1789, se refleja en un clima post-Segunda Guerra Mundial, 

pues, tomando las claves del primer Teatro Nacional Popular, inspirado en 

los postulados públicos ―que ya permanecían imbricados profundamente 

en la ciudadanía―, lo extrapola a un necesario replanteamiento, que la 

sociedad francesa demanda y necesita tras el trauma terrible de la guerra.  

Como se ha escrito, la localidad de Aviñón había sufrido intensos 

bombardeos y había sido destruida, en gran parte, y aislada por el corte de 

sus comunicaciones, por lo que el Festival actúa como un revulsivo 

filosófico de reconstrucción, que se extiende como experimento a otras 

poblaciones, y que provoca la impregnación de un nuevo espíritu de cierto 

optimismo, de afirmación y expansión cultural inscrita en los valores de 

una nueva democratización. Esta conciencia de la guerra está tan presente, 

que aflora en detalles que impregnan todos los aspectos del Festival: 1) 

aparece reflejada en el cartel de la primera edición, que reza una leyenda a 

favor de las asociaciones de víctimas de Aviñón y de Villeneuve-lez-

Avignon; 2) muchos de los colaboradores artísticos sufren, o han sufrido, 

directamente, las consecuencias de la guerra; 3) el ejército colabora en los 

montajes de los escenarios; 4) la figura del alcalde ―como ya se ha 

referido, tan decisivo en la creación del certamen― remite a la resistencia; 

5) la figura de Clavel, el dramaturgo joven seleccionado, y su obra.  

Todo converge en esa voluntad de restauración de una terrible etapa: 

una restauración física a través de la reconstrucción arquitectónica de 

edificios significativos ―algunos necesarios para las representaciones―, y 

una reconstrucción moral, y anímica, a través de la identificación y la 

resignificación artística, que ejercen una especie de catarsis sanadora 

colectiva, «pour masquer les plaies de la guerre et combler les faims 



69 

insatisfaites de la jeunesse»35, en palabras de René Char [en Loyer / 

Baecque 2016: 33]. Esta filosofía confortadora del Festival queda 

expresada, y explicitada, con claridad en las palabras de Vilar, cuando en el 

programa de la primera edición declara su intención de «unir l’art généreux 

du théâtre avec le repos et le plaisir des hommes»36, y se prolongará en la 

consecución del repertorio de las ediciones posteriores, en el que se 

observan los grandes héroes épicos que, quizás, pretenden, de alguna 

manera, remitir «vers l’héroïsme mythique de la Résistance ou l’héroïsme 

fraternel du Front populaire?»37 [Loyer / Baecque 2016: 122]. Por otra 

parte, Aviñón no olvida que otros festivales de su entorno internacional 

están siendo utilizados como instrumento político ―el caso más obvio fue 

la Mostra de Venecia, utilizada como elemento de propaganda por 

Mussolini―, lo que le empuja, en contraposición, a seguir defendiendo los 

principios de la Resistencia. Pero, sin duda, la mandorla que enmarca la 

filosofía del Festival ―«la doctrine»― queda patente en esas palabras 

recordadas anteriormente por Clavel: «Tout ce que tu vois: le ciel, la nuit, 

la fête, le peuple, le texte»38. 

En lo referente a la pretensión de descentralización cabe recordar, de 

nuevo, la intención del Estado francés, que buscaba aplicar una política de 

atomización de las iniciativas culturales, para expandir la concentración 

existente en París y redistribuir la actividad por todo el territorio. A pesar 

de esa búsqueda de la descentralización, es cierto que, siguiendo las 

directrices de Vilar ―que es necesario recordar, había expresado sus 

preferencias por un desembarco puntual de determinados eventos acotados 

en tiempo y lugar, antes que por una actividad creadora continuada―, gran 

parte del equipo tanto artístico como técnico procede de París ―aunque 

paradójicamente el propio Vilar, por otra parte, lo utilizará como una huida 

del propio París, de su endogámico mundo profesional y de «l’atmosphère 
                                                
35 Para ocultar las heridas de la guerra y llenar el hambre insatisfecha de los jóvenes. 
36 Unir el arte generoso del teatro con el reposo y el placer de los hombres. 
37 ¿Hacia el heroísmo mítico de la Resistencia o el heroísmo fraterno del Frente Popular? 
38 Todo lo que ves: el cielo, la noche, la fiesta, el pueblo, el texto. 
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empuantie […] des théâtres parisiens»39 [Gontard 1973: 321-323]―. Y si 

bien es cierto que, como ya se ha visto, la iniciativa contó con el apoyo de 

gran parte de los colectivos y artistas locales, también es importante 

señalar, que el beneplácito no se produjo en todos los casos, pues este 

desembarco es percibido con recelo por algunos grupos y medios de 

Aviñón.  

Sirva como ejemplo, la opinión de un periodista local que cree 

necesario controlar a los parisinos, como elementos de la centralización 

artística. Al mismo tiempo ―y en lenguaje un tanto épico― reivindica el 

valor de las zonas periféricas con su exclamación «les purs rayons de 

l’esprit ne sont pas le monopole de la capitale!»40 [Loyer / Baecque 2016: 

36]. No obstante, existe quien no deja de atribuir el resultado del objetivo 

de descentralización de Aviñón, precisamente a su repercusión en París, 

pues, como observa Barthes [1995: 30], en algunos sectores se considera 

que «le succès de Vilar était dû à un certain snobisme parisien»41.  

El estado francés estaba apostando por una clara política de 

descentralización con la creación de los Centros Dramáticos Nacionales, 

sin embargo, la iniciativa de Aviñón no es fruto de esa política, sino que 

parte del detonante de la exposición de los Zervos y de la intervención de 

Vilar, que, poco a poco, irá modelando el proyecto con la ayuda de sus 

equipos y de las entidades locales. El estado no participa sino de manera 

tangencial y, por otra parte, ni el Festival ―ni desde luego su creador―, 

tienen ninguna intención de convertirse en una pieza de esa diseñada 

planificación oficial de descentralización basada, sobre todo, en los 

Centros Dramáticos Nacionales, con los que Vilar no está de acuerdo 

―aunque años más tarde se integrará en una de las instituciones de la 

estructura estatal―. Sin embargo, paradójicamente, parece que es Aviñón 

el que marca unas importantes pautas en el camino a seguir en ese proceso 

                                                
39 El ambiente hediondo de los teatros parisinos. 
40 ¡Los rayos puros del espíritu no son monopolio de la capital! 
41 El éxito de Vilar se debió a un cierto esnobismo parisino. 
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de capilaridad cultural. Proceso que, con el tiempo y el éxito del Festival, 

llegará a revertir y a desplazar ―quizás a su pesar―, convirtiéndose en el 

epicentro observado, en el referente de una nueva centralización en torno al 

Festival y sus decisiones, que conducen al dibujo de una nueva realidad 

cultural. 

El desarrollo de toda esta filosofía del Festival ―que pretende tanto 

la ruptura estilística, como la ruptura con los recuerdos y las consecuencias 

de la guerra, así como la ruptura geográfica centralista― supone que, con 

la creación de Aviñón, «Vilar a l’audace de rompre avec lui-même et avec 

une partie de son itinéraire passé»42 [Loyer / Baecque 2016: 28]. Aquí es 

necesario desarrollar un paréntesis, para llamar la atención y colocar el 

foco en esa figura personal de Jean Vilar, no solo como fundador del 

Festival, o como agente determinante de la cultura francesa ―y por lo tanto 

europea―, sino como núcleo fundamental del desarrollo posterior, y de la 

fundación, del concepto y la filosofía de festival, como referente de un 

nuevo paradigma teatral. En efecto, la clave de Vilar es fundamental en el 

proceso, no solo de creación y diseño de esa primera edición ―que él 

prácticamente inventa y construye de la nada―, sino del desarrollo y 

evolución del mismo, y de los planteamientos culturales teatrales de 

décadas posteriores. Dumur, incluso, en un ejercicio de estilo en la revista 

Théâtre populaire, proyecta en él la abstracción del compendio de las 

cualidades de la dirección francesa y le atribuye «le calme de Copeau, la 

voix acide de Dullin, hésitait au bord des motos comme Pitoëff et Jouvet» 

[en Loyer / Baecque 2016: 29]43, aunque él no admitiría ―e incluso le 

molestaría― esa influencia de los directores del denominado Cartel, ni de 

su inspirador. 

Es importante reseñar que, en el momento en que se inicia la 

aventura de Aviñón, Vilar no era una personalidad especialmente 

reconocida en el mundo del teatro, ni en las estructuras de la cultura 

                                                
42 Vilar tiene la audacia de romper consigo mismo y con parte de su pasado. 
43 La calma de Copeau, la voz ácida de Dullin, vaciló al borde de palabras como Pitoëff y Jouvet. 
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francesa. En realidad, había empezado a destacar, de alguna manera, como 

actor en el mundo del cine, y comenzaba a situarse en el mundo del teatro 

«dans la frange avant-gardiste du théâtre d’art» [Loyer / Baecque 2016: 

28], y despuntaba en el terreno de la dirección con algunas producciones 

notables, como el éxito destacable de Meurtre dans la cathédrale de T.S. 

Eliot ―obra por la que fue requerida su presencia para ser representada en 

Aviñón, invitación que no aceptó―.  

  Vilar, definido como «un homme timide et peu disert»44 pero con una 

firme determinación, en el que «la modestie contrastent avec l’éclat de ses 

manifestations»45 [Loyer / Baecque 2016: 67], era artista de pequeños 

teatros y proyectos abarcables. Él mismo se declara detractor de un teatro 

industrializado y masificado, que multiplica las representaciones para ser 

rentable, y defiende un teatro de arte y ensayo, cuyos postulados pretende 

trasladar a todas sus propuestas ―la perspectiva de los años permitirá 

observar cómo estos principios bajo el desgaste del éxito, sufren una 

acusada deformación y, como estudia López Antuñano [2008: 142], en 

opinión de muchos analistas, se degradan hasta el peligro de caer en «el 

camino hacia un banal mercantilismo», o como lo describe Patrick Penot, 

preguntado para esta investigación, «la commercialisation du festival est 

désormais une donnée permanente du festival»46. De esos analistas uno de 

los más duros será Pavis [2011: 21], que, en una alusión cargada de 

sarcasmo, se referirá al Festival como «Aviñón y su vitrina», y que, 

preguntado sobre este tema específicamente para esta tesis, sentencia con 

un rotundo «non» sobre la posibilidad de concitar al público sin caer en la 

comercialización. Pero sobre este tema se profundizará más adelante―.  

No cabe duda de que la personalidad y la audacia de Vilar afloran 

reflejadas por los logros que va, poco a poco, encadenando hasta conseguir 

llevar a cabo sus planes. Una personalidad introvertida, que, como escribe 

                                                
44 Un hombre tímido y poco hablador. 
45 La modestia contrasta con el estallido de sus manifestaciones. 
46 La comercialización es ahora una característica permanente del Festival. 
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Lera [2012: 79], «il fallait chercher à comprendre […] à demi-mot. Saisir le 

sens de ses silences. […] Il était comme en recherche»47, pero forjada con 

esfuerzo y desde circunstancias en ocasiones difíciles, con momentos de 

importantes apuros, en los que pasó penalidades y en los que llega a 

episodios tan extremos, como el que demuestra la anécdota que relata su 

gran amigo Gischia y en el cual «il était dans une misère invraisemblable à 

ce moment-là (il a eu des ennuis d'estomac par la suite, mais c'est 

absolument vrai qu'il se nourrissait de moutarde sur du pain)»48 [Bablet / 

Gischia 1991: 39]. 

 A pesar de todo ello, es evidente que las adversidades no suponen un 

problema, y aflora por encima de todo su propia convicción, una voluntad 

inquebrantable, que descubre, aprovecha y fuerza al máximo todas las 

coyunturas que se le presentan, y una determinación concluyente en el 

camino a seguir. Vilar aprende de sus grandes maestros observando sus 

líneas de actuación, asimilando la tradición y bebiendo de las enseñanzas 

de sus predecesores. Aprovecha las oportunidades que se le ofrecen en los 

distintos proyectos para recoger información y formación, y componer su 

propio criterio y su visión personal del oficio, de la escena y del teatro. De 

esta manera, apoyándose en esos maestros, absorbiendo sus preceptos, y, al 

mismo tiempo, pensando en la evolución, lleva a cabo una ruptura y una 

transformación profunda, a través de la creación de sus propios proyectos 

impregnados de su visión personal ―no siempre reconocida―, pues «nous 

ne saurions nous étonner de voir les maîtres d'une génération méconnaître 

de fortes personnalités de la génération suivante»49 [Laurent 1995: 53]. 

Como consecuencia de todo ello, en 1943, monta su propia compañía y, dos 

años más tarde, se produce un acontecimiento que demostrará, y pondrá de 

manifiesto, una de sus principales características: esa gran determinación. 
                                                
47 Tuvimos que tratar de entender con medias palabras. Captar el significado de sus silencios. Estaba 
como en búsqueda. 
48 Estaba en una miseria increíble en ese momento (después tuvo problemas estomacales, pero es 
absolutamente cierto que se alimentaba de mostaza con pan). 
49 No podemos sorprendernos al ver que los maestros de una generación no reconocen las personalidades 
fuertes de la siguiente generación. 
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En el momento en el que le ofrecieron un papel como actor en Meurtre 

dans la cathédrale, de T.S. Eliot, para el Théâtre du Vieux-Colombier, a 

pesar de su precaria situación económica, aceptó participar en el proyecto 

con la condición de ver atendidas algunas exigencias. Estas exigencias 

consistían en proponer, de manera muy audaz, que su integración en el 

equipo se supeditara al cumplimiento de la condición de dirigir él mismo la 

puesta en escena, y de que Gischia realizase los decorados. Curiosamente, 

esta es la función que, más tarde, le solicitaron Christian e Yvonne Zervos, 

en el año 1947, para complementar la exposición de Aviñón, y que Vilar, 

poniendo de manifiesto, de nuevo, su determinación y su audacia ―que 

casi se podría calificar rayana en la temeridad―, rechazó realizar, 

proponiendo, en cambio, la programación que supondría el germen del 

Festival. El propio Gischia recuerda el suceso y las palabras de Vilar, al 

interesarse por su conversación con el promotor: «Et alors j’ai accepté. 

Mais á deux conditions: que ce soit moi que fasse la mise en scène et que 

ce soit toi qui fasses les décors et les costumes»50 [Bablet / Gischia 1991: 

39]. 

Gran parte de estos conocimientos sobre el creador de Aviñón se 

conservan gracias a sus cuadernos y anotaciones, en los que vierte sus 

pensamientos, reflexiones y proyectos, que registra minuciosamente, 

merced a sus afanes literarios. Pues, a pesar de que él destaca en su 

condición de actor y director, sin embargo, como confiesa su más cercano 

amigo Gischia, «il avait l’ambition d’écrire»51 [Bablet / Gischia 1991: 38], 

y, de hecho, llegó a realizar algún intento. Queda patente en esta 

semblanza, que Vilar poseía un temperamento y una idiosincrasia robusta, 

que revestía todas sus acciones, y catalizaba todas las energías del Festival 

                                                
50 Bueno, yo he aceptado con dos condiciones: que sea yo quien haga la puesta en escena y que seas tú 
quien haga los decorados y el vestuario. 
51 Tenía la ambición de escribir. 
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en sí mismo: «Le rôle le plus réussi de Vilar, qui était un très grand 

comédien, c'est Vilar»52 [Bablet / Gischia 1991: 39].  

Un rol que, sin duda, tiende al personalismo, pero que ―es necesario 

reconocer― no se fraguó como una apariencia social, sino que persiguió 

sus objetivos con tesón, y no eludió, en ningún momento, el esfuerzo, 

comprometiendo continuamente su trabajo, su energía, su salud y hasta su 

capital. En definitiva, construyéndose a sí mismo, «il s'est forgé son 

personnage en toute sincérité, […] c'était pas du tout du bluff, c'était pas 

du tout truqué»53 [Bablet y Gischia 1991: 39]. 

 Cerrando aquí este paréntesis sobre la personalidad de su creador, se 

completa una visión, que resulta clarificadora para comprender el lugar 

desde el que emana el empuje, que consigue, que ese anuncio de 

continuidad, que realiza Vilar al final de la primera edición del Festival de 

Aviñón, se materialice y se lleve a cabo. Es difícil entender, y asumir, con 

la perspectiva del tiempo, la enorme incertidumbre e inestabilidad que 

sufrió el proyecto durante esos primeros años, pues, existe cierta tendencia 

a considerar, que la primera época no es sino un ensayo, de ese gran 

proyecto que llevará a cabo más adelante, y que consiste en la dirección del 

Teatro Nacional Popular. Sin embargo, es necesario recordar que, con el 

paso de los años, Vilar abandona dicho proyecto para centrarse, con toda su 

energía, en el Festival, lo que lo convierte en su gran compromiso, que 

liderará hasta su muerte.  

 

 

1.2.2. CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Trasladada al mes de julio se celebra la segunda edición, en esta 

ocasión ya con la denominación de Festival d’Art Dramatique ―aunque 

mantiene el nombre de Semaine d’Art en Avignon en la titulación de su 

                                                
52 El papel más exitoso de Vilar, que fue un gran comediante, es Vilar. 
53 Forjó su personaje con toda sinceridad, no fue un engaño en absoluto, no fue un truco en absoluto. 
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comité―. Podría parecer que esta nomenclatura, con la denominación de 

festival, es el reflejo de un cierto convencimiento de seguridad de 

estabilidad y consolidación. Nada más lejos de la realidad, pues siguen 

acechando las incertidumbres tanto económicas, como artísticas, de salud, 

etc.: «Rien dans les mains, ni dans les poches»54, en palabras de Maurice 

Clavel, incertidumbres fruto especialmente de la inestable situación 

política local y nacional, que obligan a Vilar a arriesgar su propio capital y 

el de su familia y amigos. La estrechez de miras de los responsables 

locales, a pesar, una vez más, de la defensa de Pons, pone en serio peligro 

la renovación, que, en último extremo, se salva por la intervención de 

André Malraux, personalidad con una concepción del compromiso público 

para con la cultura cercano al de Vilar. Malraux le escribiría «la seule 

solution à votre problème serait un État capable de savoir ce que signifie 

une oeuvre d’art»55 [Loyer / Baecque 2016:60].  

En esa segunda edición de 1948, la programación la componen la 

puesta en escena de La Mort de Danton de Büchner (autor poco conocido, 

en ese momento, para el público francés, que levanta un encendido debate 

en torno a la historia reciente del país, y cuya traducción fue encargada a 

Adamov que sin embargo, curiosamente, nunca fue programado con un 

texto propio); Shéhérazade de Supervielle (para cuya representación se 

incorpora al Festival el nuevo espacio escénico de le Verger Urbain V, que 

se reservará para la producción dramática contemporánea) y Richard II de 

Shakespeare. Todos ellos, a diferencia de lo que sucedió en la primera 

edición, dirigidos por Jean Vilar, que marcará una pauta para las siguientes 

temporadas, en las que destaca su preeminencia en la dirección de los 

espectáculos. Otra constante, que ya se atisba ese año, y se mantendrá a lo 

largo del tiempo, es la repetición de espectáculos producidos en una 

edición, que se recuperan en la siguiente y se reanudan en diferentes 

ocasiones, como el caso del Richard II, que, estrenado en la primera 

                                                
54 Nada en las manos, ni en los bolsillos. 
55 La única solución a vuestro problema sería un Estado capaz de saber qué significa una obra de arte. 
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edición, se repite en esta segunda, y aún se renueva una vez más al año 

siguiente. Sucederá lo mismo con Le Cid y con otras producciones. 

 En las temporadas inmediatamente posteriores, las discordancias, que 

hasta el momento había sido posible contener gracias al apoyo de 

personalidades y entidades locales y estatales, se ponen de manifiesto, lo 

cual, hace aflorar las tensiones entre Vilar y el comité de organización, que 

se van acentuando con el tiempo y conducen a Vilar a buscar la manera de 

rentabilizar las decisiones que se toman con respecto a los espectáculos, 

para intentar acallar las críticas que arrecian desde algunos sectores. El 

comité local incrementa su presión y despliega, al mismo tiempo, intentos 

de injerencias artísticas, de tal manera, que, cuando se presentan las 

propuestas del propio director ―y creador del certamen―, los miembros 

del comité las cuestionan, las critican y se arrogan, paradójicamente, la 

facultad de guardianes de la doctrina propia de la Semaine d’Art, lo cual 

encoleriza a Vilar, que, en un exabrupto, les tacha de «plus royaliste que le 

roi»56 [en Loyer / Baecque 2016: 60], y que desemboca, de hecho, en la 

redacción de una carta de dimisión ―que no fue enviada― en 1949. El 

comité discute las obras programadas, y llega a realizar inverosímiles 

propuestas, como la utilización del mismo vestuario para todas las obras, 

todos los años. A ello, se suman las controversias con la prensa y las 

dificultades presupuestarias, lo que hace cada vez más difíciles las 

relaciones con la municipalidad. 

 A pesar de las presiones políticas, el director del Festival expresa, 

con claridad, que la política que él aplica es la de «l’art pour l’art», y basa 

su repertorio «au regard de critères exclusivement internes au monde de 

l’art»57 en una concepción «métapolitique de l’art» [en Loyer / Baecque 

2016: 71]. Así, programa autores de ideologías opuestas, o ―en la tercera 

edición― Vilar llama la atención sobre los autores jóvenes, que 

constituyen una preocupación constante desde la primera edición, en la que 

                                                
56 Más monárquico que el rey. 
57 Según criterios exclusivamente internos del mundo del arte. 



78 

dedica especial interés en defender la obra de Clavel por encima, por 

ejemplo, del Shakespeare más consagrado y que, en buena lógica, contaba 

con mayor favor del público. Porque, como confiesa en una carta a 

Charpier, adjunto del alcalde, siente el compromiso y la obligación, de 

poner en escena los autores de su tiempo, aunque esta predilección se irá 

decantando, con los años, hacía una prevalencia generalizada de los textos 

clásicos en el repertorio durante un largo periodo de tiempo ―en especial, 

al asumir la dirección del TNP―.  

Comienza a percibirse, en los ambientes teatrales y culturales, una 

cierta ―aunque todavía incipiente― sensación, de que el Festival tiene 

vocación de trascendencia y que, realmente, está llamado a ser un evento 

decisivo, sólido y categórico. Algunos agentes llaman la atención sobre la 

contundencia incuestionable de las propuestas, y empiezan a ser 

conscientes del alcance incontestable, presente y futuro, de la línea del 

Festival, como queda de manifiesto, cuando, ya en 1950, un periódico de la 

época reconoce que «assume la renaissance du grand théâtre dont Avignon 

sera, aux yeux des futurs historiens de notre théâtre, l’incomparable 

berceau»58 [Loyer / Baecque 2016: 73]. Se habla ya, en ciertos círculos, de 

laboratorio de la literatura dramática contemporánea. Sin duda, Aviñón 

pretende crear una línea propia desde el primer momento, y destacar por 

encima de la gran cantidad de certámenes que van surgiendo alrededor: así 

Dort [1987: 10] exclama «tout dans ce Festival semblait différent»59. Tal 

como se refería en la introducción de este epígrafe, Vilar delimita una 

manera de construir, no solamente un festival, sino un concepto de 

dirección artística, y un pensamiento de articulación de una política 

cultural, que, sin embargo, debe adaptarse a las circunstancias, pues, dentro 

del discurso del teatro popular, debe admitir, en 1950, ciertas realidades, 

como la publicidad de marcas de lujo en el folleto informativo, o el 

                                                
58 Asume el renacimiento del gran teatro del que Aviñón será, a los ojos de los futuros historiadores de 
nuestro teatro, la inigualable cuna. 
59 Todo en este Festival parecía diferente. 
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agravamiento del elevado precio de las entradas, lo que identifica al 

Festival con cierto tono de elegancia, e, incluso, de elitismo, que provoca 

algunas calificaciones airadas, como cuando enarbola Vitez [1981: 41] la 

acusación de «ultraliterario» y «no demasiado popular».  

En 1951, el Festival refuerza su carácter internacional, en detrimento 

del teatro francés contemporáneo, ―«il n’est plus que d’inscrire une oeuvre 

espagnole et notre tour d’Europe sera complet»60 [Loyer / Baecque 2016: 

83], declara Vilar, aunque ese hecho tardará todavía varios años en 

producirse―, e implementa la incorporación de grandes ―y costosas― 

figuras con la presencia, tras varios intentos, del actor Gérard Philipe a la 

cabeza, reconocido como una estrella de cine en la época. El Festival 

progresa y se expande ―alcanza ya las más de 11.000 entradas vendidas―, 

no obstante, ello no es óbice, para que arrecien los enfrentamientos y las 

dificultades con las instituciones locales. Sin embargo, el acontecimiento 

más importante que sucede en ese año está situado lejos de Aviñón, aunque 

le afecta de manera directa. Jeanne Laurent, en ese momento sous-

directrice des spectacles et de la musique à la direction générale des Arts 

et Lettres, desea recuperar la estructura y las actividades de la institución 

del TNP (Théâtre National Populaire), creada por Firmin Gémier en 1920, y 

que se habían visto interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial, con la 

voluntad de instalarlo, de nuevo, en el Palais de Chaillot de París. Vilar 

anhelaba dirigir un teatro, y, de hecho, había expresado su deseo de 

presentarse como candidato a la dirección del Théâtre de l’Odéon años 

atrás, y la propia Laurent [1995: 54] tenía conocimiento directo de ello, 

porque, como reconoce, «Jean Vilar m’écrit […] qu’il est candidat à la 

direction de l’Odéon»61. Por lo tanto, conociendo los anhelos de Vilar, 

sopesa la decisión, piensa en sus posibilidades de convencerle y le ofrece la 

dirección del TNP. Vilar ―tras algunas dudas― acepta la propuesta. 

Laurent, que conocía bien el proceso de Aviñón, considera que Vilar posee, 

                                                
60 No falta más que programar una obra española y nuestro tour por Europa será completo. 
61 Jean Vilar me escribe que es candidato a la dirección del Odeón. 
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por una parte, el talento para desarrollar el proyecto artístico, y por otro 

lado, la capacidad de gestión y administración necesaria para sustentar una 

institución de las características del Théâtre National Populaire. A ello, es 

necesario añadir, que Vilar había reflexionado, en profundidad, sobre el 

concepto del teatro popular y podía entroncar, sin dificultad, con la línea 

establecida por Charles Dullin, con el que Vilar armonizaba bien ―aunque 

con sus lógicas diferencias―, pues, como recuerda Laurent [1995: 54], la 

desaparición de Dullin «est pour lui [Vilar], une sorte du mort du père»62. A 

partir de ese momento, las dos instituciones ―Festival y TNP― se 

retroalimentan, y comparten, además de director, equipos artísticos y 

organizativos, producciones y principios. 

El TNP adquiere pronto un sello propio, un estilo TNP, una manera 

particular de afrontar los espectáculos y la puesta en escena, que Barthes 

[1955: 89] adscribirá al «théâtre de la conscience», y que impregna a todos 

aquellos que participan, como recuerda el actor y director Mollien [1995: 

93]: «Et puis j’ai compris que j’avais fait une régie du TNP, et c’est à cela 

que je devais me tenir»63. Pero esa actitud también abarca la concepción del 

repertorio, del proyecto de un teatro público y su relación con los 

espectadores, «personne n’est sortie de cette “esthétique TNP”»64. 

Este estilo no solamente afecta a la parte artística, sino que establece 

unos parámetros muy definidos para temas como la organización, la 

distribución de salarios, la estructura de compañía, la promoción 

profesional, en todos los oficios ―también en los técnicos y en los 

administrativos―, etc., parámetros que constituyen la base de un proceso 

de investigación, estructuración, reflexión y teorización teatral. Vilar crea 

unos equipos estables de trabajo, muy cohesionados (Coussonneau, Gischia, 

Jarre…), que permitirán maniobras de gran eficacia con respecto a la 

exhibición del repertorio. Un repertorio muy basado en los grandes textos 

                                                
62 Es para él una especie de muerte del padre. 
63 Y luego me di cuenta de que había hecho una dirección de TNP, y eso es lo que tenía que conservar. 
64 Nadie se sale de esta estética TNP. 



81 

―que se decantan cada vez más hacia los clásicos de manera preferente― y 

que sitúa el foco, de manera especial, en el trabajo del actor, tal y como 

pone de manifiesto la nómina de algunos grandes que vincularon su carrera 

al TNP como Gérard Philipe, Maria Casarès, Georges Wilson, Daniel 

Sorano… ―sin olvidar el trabajo del propio Vilar como actor, fundamental 

en varias producciones―. El proyecto pretende definir y desarrollar la 

vocación de servicio público, que se caracteriza por la enunciación de unos 

objetivos, y una estrategia, centrada en el público, en la difusión del gran 

repertorio y en el trabajo junto a asociaciones y colectivos locales. Este 

modelo de estructura se encuentra muy en sintonía con otras instituciones 

europeas de la época ―que llegan a expresar la voluntad de creación de una 

federación internacional de teatros populares―, como el Piccolo Teatro di 

Milano, fundado en 1947 ―el mismo año que Aviñón― por Strehler [1995: 

141], que evoca, «ma première rencontré avec Jean Vilar? Un rêve 

commun»65. Con ese sueño común, el director italiano hace referencia a un 

teatro capaz de llegar a una mayoría de público, sin renunciar al gran 

repertorio, con una rigurosa exigencia artística, el sueño «de développer en 

Europe l’amour du théâtre humaniste et de le faire devenir “humain”»66. Un 

modelo basado en el teatro como servicio público, terminología que acuña 

el equipo de Vilar ―que se extiende hasta la actualidad―, y que se 

difundirá gracias a instituciones como la ATP (Amis du Théâtre Populaire).  

A partir de ese momento, se establece entre el TNP y el Festival un 

camino paralelo que confluye constantemente, con Vilar como epicentro, y 

con el desarrollo de acciones y propósitos que, de alguna manera, se 

intercambian entre ambas instituciones. El hecho de acceder a la dirección 

de Chaillot provoca, en buena lógica, nuevas formas de trabajo y nuevos 

planteamientos para los montajes, que influyen en la forma de abordar 

Aviñón, de tal manera, que llega a plantearse el peligro de que se convierta 

en una mera sede de verano del TNP, y, así, Vilar se refiere a él como «un 

                                                
65 ¿Mi primer encuentro con Jean Vilar? Un sueño común. 
66 Desarrollar en Europa el amor del teatro humanista haciéndolo "humano". 
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ferment et un banc d’essai pour Chaillot»67 [en Loyer / Baecque 2016: 102], 

aunque en su profunda convicción siempre lo concibe, en realidad, como 

las dos caras de una misma moneda, dos líneas que se complementan y que 

convergen en un mismo proyecto: el equipo artístico primigenio procede de 

Aviñón, y las formas administrativas y organizativas se toman del TNP. 

Los espectáculos se van distribuyendo entre uno y otro escenario, 

dependiendo de sus características más favorables y adaptables a cada uno 

de los espacios, y de los públicos. Aunque algunos, como Dort [1987: 13], 

consideran que en realidad el Festival es «presque un reflet»68 de Chaillot y 

que sale perdiendo en esa pugna de forma meridiana, no es menos cierto 

que Aviñón experimenta, en esos años, una continua progresión al alza. 

Los grandes textos siguen marcando la línea artística del Festival, 

con producciones como El Cid; Lorenzaccio; El avaro; Don Juan; Cinna; 

Macbeth; una vez más Ricardo II… que Vilar dirige en su mayoría, aunque 

regresa al esquema de la primera edición, de proponer algunas puestas en 

escena a otros directores. 

A Vilar le preocupan también otros aspectos que se podrían 

denominar más de intendencia, más prácticos, pero que, no por ello, dejan 

de implicar una gran carga simbólica, como el propio objeto del edificio 

teatral. Es consciente de que el espacio central del patio del Palais du 

Papes ―que por una parte continúa siendo el edificio emblemático de 

Aviñón― es, además, el referente del Festival, pues no representa solo el 

valor del edificio histórico, sino que, como indica López Antuñano [2010: 

138], «es el espacio y su significación», que se traduce escénicamente en la 

intencionalidad de «utilizar la majestuosidad de la singular arquitectura 

monumental del Palacio y la historia que guarda». El patio, en especial en 

el terreno de la seguridad, engendra dificultades de forma reiterada, tanto 

en el área reservada al público, como en el escenario. El director es 

consciente de las modificaciones sufridas por el espacio. Adaptaciones 

                                                
67 Un fermento y un banco de pruebas para Chaillot. 
68 Apenas un reflejo. 
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aleatorias prescritas por las circunstancias, a medida que el evento adquiría 

entidad y aumentaba sus necesidades. Por lo tanto, se imponía acometer, de 

forma responsable, importantes reformas. Tras varios años sopesando y 

posponiendo una solución, por fin, en 1954, afronta la renovación de la 

Cour d’honneur, apremiada, además, por la sucesión de distintos accidentes 

que sufren los componentes de los equipos artísticos. Una renovación 

dictada por la dificultad de la propia personalidad apabullante del espacio y 

su carga simbólica, que es necesario preservar, sin que por ello se renuncie 

a mejoras técnicas y de seguridad, y para lo cual «[Vilar] il compte 

demander conseil à Le Corbusier, rien de moins»69 [Loyer y Baecque 2016: 

101]. 

El Festival continúa evolucionando y, además de la renovación física 

de la sede, en ese año de 1954, sufre una importante transformación 

estructural, fruto de varios contratiempos que debe encarar, tales como 

acusaciones, enfrentamientos, o recurrentes problemas con el comité, que 

traen como consecuencia, la amenaza de dimisión de Vilar. Esta situación 

genera bandos encontrados, que toman partido a favor y en contra, y la 

difusión de rumores de nombres para la sustitución, que, finalmente, se 

resuelven con un nuevo esquema de organización, que acentúa la relación 

entre el Festival y el TNP, y, al mismo tiempo, le libran del comité ―que 

tantos problemas había causado―, mientras asegura el blindaje del Festival 

bajo llave, como parece querer indicar el símbolo que se incorpora a partir 

de ese momento a la grafía institucional y que se convertirá en su más 

reconocible imagen en la forma del logotipo de las tres llaves. 

No obstante, mientras que algunas crónicas recogen «l'enthousiasme 

confiant d'un public extraordinairement jeune»70 [Duby 1961: 57], el 

modelo de Vilar despierta ciertas detracciones: algunas profundas y 

analíticas, desde posiciones cercanas, como la de Dort [1995: 160], que 

reconoce que el descubrimiento de otra perspectiva como la de Brecht le 

                                                
69 Tiene la intención de pedir consejo a Le Corbusier, nada menos. 
70 El entusiasmo confiado de un público extraordinariamente joven. 
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aleja del modelo de teatro popular, puesto que «je rêvais d’un théâtre 

critique»71, u otras más pintorescas, como la del dramaturgo español Carlos 

Muñiz. En efecto, Muñiz, al que, como explican Huerta Calvo, Peral y 

Urzáiz [2005: 494-495] «se le suele incluir en la […] “generación 

realista”», aunque recorre también los terrenos del «expresionismo de raíz 

europea» o «del teatro histórico en clave bueriana y esperpéntica», y que 

no vio «premiada, en su justa medida, una labor teatral encomiable», 

realiza, en 1957, una visita al Festival de Aviñón. De esa visita, Muñiz 

escribe una curiosa crónica, en la que expresa su sorpresa por la gran 

acogida que ese público francés brinda a los espectáculos del Palacio de los 

Papas y al trabajo de Vilar, que Muñiz [1957: 65] tiñe con sospechas de 

chauvinismo al afirmar que «los espectadores de otras nacionalidades […] 

no han abundado en el mismo entusiasmo» puesto que, en su opinión, tras 

la aceptación tan incondicional de los locales «se mezclaban la idolatría, la 

falta de sentido teatral, la condición burguesa de cada uno y los 

beneficiosos efectos de una propaganda bien organizada», ―resulta curioso 

comprobar como, años más tarde, y por otros motivos, Pavis [2011: 62] 

opinará que «los festivaleros, al igual que los profesionales de la 

comunicación, son inducidos a adoptar la opinión oficial, estándar y 

biempensante»―. Muñiz [1957: 65] habla de los «errores de peso» de la 

dirección y termina su disquisición con un alegato en el que invoca que «en 

España tenemos directores escénicos, infinitamente mejores, más sensibles, 

más capacitados que Jean Vilar, el ídolo de Francia». Todavía deberán 

pasar varios años para que el trabajo de un director español estuviese 

presente en la programación de Aviñón. 

En la reflexión que formaliza en los albores del décimo aniversario, 

con el Festival liberado del comité y convergente en muchos aspectos con 

el TNP, Vilar realiza una defensa de la trayectoria y la filosofía 

desplegadas, asentadas, no tanto sobre el repertorio, sino basadas más en 

                                                
71 Soñaba con un teatro crítico. 
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«l’expérimentation, l’erreur et la durée»72 [Loyer / Baecque 2016: 125], lo 

que amplía la perspectiva sobre la anécdota de cada uno de los 

espectáculos, para centrarla en el compendio de una dirección artística, 

concepto más profundo que el mero repertorio y que más interesa a esta 

tesis. 

Vilar asienta una organización con nuevas normas e instaura, con la 

ayuda de Sonia Debeauvais, funciones especiales para las asociaciones y el 

público aviñonés ―y de localidades limítrofes― como señal de 

agradecimiento por el apoyo en sus inicios, como indicador de 

democratización cultural y como forma de conectar con nuevos segmentos 

de espectadores, en especial con los jóvenes, que pasan a convertirse en un 

objetivo primordial. En efecto, para este colectivo se organizan los 

Encuentros Internacionales de Jóvenes, bajo la supervisión de Miguel 

Demuynck y de Chrystel d’Ornhjelm, quien recuerda que se «propose Henri 

Laborde, directeur des C.E.M.E.A., et président des Amis du Théâtre 

populaire (A.T.P.), d’organiser un accueil collectif de jeunes et moins 

jeunes pendant le Festival d’Avignon»73 [Ornhjelm 1995: 200]. 

Curiosamente, otro de los miembros de los C.E.M.E.A. (Centros de 

Entrenamiento para los Métodos de Educación Activa) que se vincula a los 

encuentros, es Paul Puaux que, más adelante, llegará a convertirse en 

director de Aviñón en sustitución de Vilar.  

Los encuentros llegan a reunir, en la edición de 1960, a jóvenes de 

41 países ―subrayando así el carácter internacional que siempre había 

estado presente en el espíritu del Festival―, algunos tan ilustres como 

Jorge Lavelli, que cuando años más tarde fue requerido para dirigir en la 

Cour d’honneur recordaba: «Je ne pouvais pas m’empêcher de songer à ma 

première visite d’Avignon quelques années auparavant où, faisant partie 

                                                
72  La experimentación, el error y la persistencia. 
73 Propone a Henri Laborde, director de C.E.M.E.A. y presidente de los Amigos del Teatro Popular 
(A.T.P.), organizar una recepción colectiva de jóvenes y menos jóvenes durante el Festival de Aviñón. 
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d’un groupe d’étudiants étrangers, j’avais l’insouciance d’un simple 

visiteur»74 [Lavelli 1995: 145]. 

Además de los encuentros de jóvenes, Vilar venía madurando la 

reflexión de sumar nuevos activos a la programación del Festival, que 

completasen y complementasen las representaciones en la Cour d’honneur. 

Así en le Verger d’Urbain se habían sucedido, a lo largo de los años, 

coloquios y encuentros con los profesionales de los espectáculos 

participantes, que en ocasiones derivaban en encendidos debates. 

Desafortunadamente, todas las transformaciones estéticas que se venían 

sucediendo en el panorama teatral, y que el Festival no era capaz de 

asimilar por completo, provocarán el cuestionamiento de los principios que 

Vilar había aplicado, en especial en torno a la denominación de teatro 

popular. En efecto, se están desarrollando grandes movimientos teatrales, 

que, desde las perspectivas brechtianas hasta los postulados que exploran 

un trabajo más físico del actor como Grotowski, pasando por los 

planteamientos del llamado teatro del absurdo, remueven los cimientos de 

las prácticas teatrales, y por lo tanto, afectan a los esquemas del Festival, 

dando lugar, incluso, a importantes enfrentamientos sobre asuntos como la 

naturaleza del público, la construcción de repertorios o el enfoque 

escénico. Las críticas consideran que el Festival está quedando desplazado 

fuera de su tiempo y tachan a Vilar, y a sus espectáculos, de «estar herido», 

«perdido», «anodino», «vano», «complaciente», «cliché», «museístico», 

«decepcionante», etc., [Loyer y Baecque 2016: 154-155] aunque, en 

realidad, el número de espectadores continúa aumentando. Vilar 

contrarresta estas críticas programando a Brecht ―sin demasiada fortuna― 

y reforzando la visión crítica de los textos clásicos, con miradas más 

contemporáneas, que proyectan su interpretación sobre las cuestiones del 

mundo moderno. 

                                                
74 No podía evitar sentir mi primera visita a Aviñón hace unos años cuando, siendo parte de un grupo de 
estudiantes extranjeros, tuve la despreocupación de un simple visitante. 
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En 1963, de manera sorprendente, se emite un escueto comunicado 

en el que se informa que Jean Vilar no desea renovar la dirección del TNP. 

Poco se sabe de los motivos reales que provocan esta decisión ―y que no 

es objeto de análisis de esta tesis―, pero ello propicia que Vilar se centre 

de nuevo en la dirección de Aviñón con energía renovada, y que remita la 

estrecha identificación entre el Festival y el TNP, evidente durante todos 

esos años ―aunque adquieren un compromiso de colaboración para 

ediciones posteriores―. Asimismo, toma otra decisión importante dentro de 

la dinámica del Festival y abandona la dirección de escena de los 

espectáculos del Palais des Papes, así como su intervención actoral en los 

mismos. A modo de despedida discreta ―pues nadie conoce su decisión―, 

ese año, Vilar afronta la dirección de los tres espectáculos y encarna el 

personaje de Harpagón en L’avare de Molière, el personaje de Ulises en La 

guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux, y el protagonista en 

Thomas More ou l’homme seul de Robert Bolt. Sin duda, ello marca un 

punto de torsión claro en el Festival. Quizás, toma la decisión como 

reacción a las críticas que le habían tachado de cierto espíritu inmovilista, 

quizás, por convencimiento personal ―Pierre Boulez achaca el 

«renoncement à douze ans de direction du TNP [a] un questionnement 

permanent»75 [Boulez 1991: 178]―, o, quizás, por puro agotamiento físico, 

como el propio Vilar [1995: 16] confiesa cuando dice: «J'ai abandonné dès 

1964, à 52 ans, toute mise en scène dans la Cour d'honneur, parce que je 

jugeais que mes forces physiques ne pouvaient répondre»76. 

 En definitiva, en los años siguientes, Vilar abre un periodo de 

reflexión sobre las características de Aviñón, el camino que deben tomar 

los festivales ―«Où vont les festivals?» escribe en la revista Janus― y la 

esencia propia del teatro.  

                                                
75 La renuncia a doce años de dirección del TNP a un cuestionamiento permanente. 
76 Abandoné en 1964, a los 52 años, cualquier puesta en escena en la Corte de Honor, porque sentí que mi 
fuerzas físicas no podían responder. 
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Parte importante de ese proceso de renovación, son les Rencontres 

d’Avignon, que se inician en 1964, y se prolongarán hasta el año 67, con 

los que la reflexión no se circunscribe al ámbito del Festival, sino que se 

extiende a un concepto más amplio, como el del cuestionamiento y la 

definición de la política cultural, a través del análisis de diferentes 

proyectos, y del funcionamiento del, relativamente reciente, Ministerio de 

Cultura. En dichos encuentros se reúnen artistas ―teatrales y de otras 

disciplinas―, políticos, sociólogos, responsables de asociaciones, 

administradores y representantes de instituciones culturales, sindicales, 

académicas, internacionales…, que se plantean preguntas cruciales sobre 

las artes y la cultura. Les Rencontres despiertan gran expectación y 

repercusión mediática, que crece año tras año, establecen nuevas líneas de 

trabajo y de orientación para la política cultural, y sitúan a Aviñón como 

epicentro del análisis sociológico y político del desarrollo cultural. Fruto 

de estas reflexiones, el Festival acomete una reformulación profunda. 

Vilar se concentra en la dirección artística del certamen, encarga las 

puestas en escena a otros directores ―Roger Planchon, George Wilson o 

Jorge Lavelli en sucesivas ediciones―, que acometen textos más 

contemporáneos ―aunque no se abandonen los clásicos―, amplía el 

número de producciones presentes, establece una separación clara entre 

Aviñón y el TNP ―que desembocará en una relación conflictiva―, 

extiende el protagonismo a otros espacios escénicos, convoca cursos de 

formación de teoría y práctica escénica, busca una presencia continuada de 

actividades a lo largo del año e introduce nuevas disciplinas, en el 

entendimiento de que el hecho escénico necesita una expansión de 

horizontes y de conceptos, para responder a las necesidades de la época. 

Así, incorpora a profesionales de la danza como Maurice Béjart, al que 

invita a presentar varias coreografías, o de la música, como Pierre Boulez, 

que, como el propio Vilar explica a Bohr [1966: 19], lo hace convencido 

del «aspecto dramático de la danza y de la música […] y por el nuevo 

interés que despertarán en nuestro ambiente artístico». Incluso, en esa 
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adición de nuevas disciplinas, llega a incorporar, más adelante, el cine de 

creación, en la figura de Godard. 

Paralelo a este proceso se produce una iniciativa que jugará, con el 

tiempo, un papel capital, especialmente, en el perfil que dibuja la imagen 

posterior de la ciudad, y la recepción y percepción del Festival a lo largo 

de los años, aunque no emana del propio núcleo de la organización. Se trata 

del Festival Off: un acontecimiento que, a partir del año 1966, añade otro 

punto de vista ―aunque algunos autores como Cingria, Loyer y Baecque lo 

relacionan más con los episodios del 68―, y que se consolida, en las 

siguientes ediciones, propiciando un giro importante, para construir otra 

cara del prisma teatral que se refleja en Aviñón. El Festival Off nace de la 

mano de André Benedetto, que ya había tenido relación con el Festival, y 

que elabora un manifiesto en el que expresa la necesidad de abrir nuevos 

espacios para las compañías teatrales, que se sentían fuera del programa y 

sin posibilidades de acceder al mismo. Así, crea el Théâtre du Carmes que 

se constituye como el primer espacio para que dichas compañías dispongan 

de nuevas posibilidades de exhibición. Al mismo tiempo, Gérard Gelas 

ofrece, en otra parte de la ciudad, espectáculos con su compañía Théâtre du 

Chêne Noir, que, en cierta manera, contribuye también a romper la noción 

de programación única de la propuesta oficial. En principio, el Festival Off 

surge como una alternativa a las decisiones de la selección oficial, pero se 

consolida a partir de los acontecimientos del año 1968, que se analizarán 

más adelante, y por los que toma carta de naturaleza como estructura 

estable y organizada, que no dejará de crecer hasta que, en el año 2006, se 

institucionaliza, con la creación de la AF&C (Association Avignon Festival 

& Compagnies). Se trata de un organismo creado para intentar controlar la 

enorme afluencia de propuestas y que, por lo tanto, ha debido establecer 

unos criterios de selección, que deja fuera a determinadas compañías, por 

lo que la historia se repite con la aparición de lo que se denomina el Off-

Off, como un círculo concéntrico más, para las compañías que no pueden 

acceder a ninguno de los círculos superiores. Este crecimiento continuo 
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―que en la actualidad convoca más de 1500 espectáculos― ha terminado 

por invadir hasta el rincón más escondido de la ciudad, y convertirse en una 

de las señas de identidad más importante para el gran público, que retiene 

la foto fija de una ciudad preñada de teatro en todas sus calles, plazas y 

locales. Paradójicamente, aquel movimiento nacido como una alternativa, 

para propiciar la apertura artística y crear oportunidades más democráticas 

a los creadores, ha terminado por generar un movimiento especulativo de 

locales y propaganda, que requiere de grandes inversiones ―con poca o 

ninguna determinación o especificidad artística― para acceder a él. Esta 

tendencia ha propiciado, como explica López Antuñano [2008: 142], «este 

inmenso escaparate teatral, del que se beneficia la ciudad porque ve como 

su industria turística alcanza el cenit durante cuatro semanas». 

Si bien es cierto que entre el Festival Off y el oficial ―denominado 

In por contraposición― la separación no es radical y existe un movimiento 

de osmosis que permite el intercambio entre uno y otro ―baste recordar la 

participación del actual director del Festival, Olivier Py en el Off, por 

señalar un ejemplo―, también es necesario especificar que en el Off no 

existe la voluntad de una definición de la línea artística, ni tan siquiera se 

plantea como una prioridad la construcción de un discurso artístico. En sus 

inicios, el objetivo declarado fue abrir la participación a todas las 

compañías, y cuando ese factor se ha visto desbordado, la necesidad de 

establecer acotaciones ha derivado en centrar los requisitos en asuntos 

legales, laborales, etc. y no en premisas de contenido artístico. Es, desde 

hace tiempo, la gran feria de Francia, donde acuden los programadores 

franceses para conocer, en poco tiempo, una gran parte de la creación 

escénica ―no solo del país― y realizar sus contrataciones. Parece que la 

orientación hacia lo comercial es una constante, que tiñe ya, todos los 

sectores del Festival. Como reconoce Patrick Penot «la très grosse machine 
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qu’il est devenu doit assurer à tout prix un chiffre d’affaire imposant afin 

d’équilibrer un budget toujours croissant»77 . 

Ello no significa, de ningún modo, que no se incluyan en su 

programación espectáculos de altísima significación artística ―en 

ocasiones, sin duda de mayor nivel que en la oficial―, con la participación 

de artistas de enorme solvencia y con propuestas de gran interés. Maria 

Delgado reconoce que «Avignon has a very broad artistic remit and the off-

section gives it great flexibility»78. Sin embargo, y aun reconociendo la 

indudable importancia y trascendencia del Festival Off de Aviñón, es 

importante observar que no existe, estructuralmente, el propósito de una 

definición artística como objetivo intrínseco. Por lo tanto, al no concurrir, 

como elemento ontológico, el concepto de la dirección artística, que 

constituye, por otra parte, un elemento sustancial de esta investigación, no 

se desarrollará, en mayor medida, el estudio del Off, prestando la debida 

atención, eso sí, a referencias de indudable relevancia. 

Mayo del 68 resulta, sin duda, una fecha crucial en Europa, y los 

acontecimientos ligados a ese momento histórico no resultan ajenos al 

Festival ―curiosamente Maurice Clavel (el autor joven de la primera 

edición) se convertirá en uno de los ideólogos del movimiento del 68 y 

además escribirá sobre los sucesos del Festival―. Vilar había tratado de 

mantener siempre una actitud amplia en torno a la difusión de la cultura, 

tanto desde Aviñón, como desde su etapa al frente del TNP. Pero ello no le 

colocaba en una posición determinada con respecto a los acontecimientos 

del 68, pues, como reporta Poirot-Delpech [1995: 57], «Avignon symbolise 

une réussite dérangeante, pour les anarchistes comme pour les 

conservateurs: jouissance artistique et civisme progressiste y ont été servis 

ensemble, avec un égal bonheur»79. Ese espíritu creador de Vilar le había 

                                                
77 La gran máquina en la que se ha convertido debe garantizar a toda costa un volumen de negocios 
imponente para equilibrar un presupuesto cada vez mayor. 
78 Aviñón tiene una misión artística muy amplia y la sección Off le da una gran flexibilidad. 
79 Aviñón simboliza un éxito perturbador, tanto para los anarquistas como para los conservadores: el 
disfrute artístico y el civismo progresista se han servido juntos, con igual suerte. 
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llevado a establecer le Cloître des Carmes como un nuevo espacio 

destinado, en exclusiva, a la creación contemporánea, y a mantener, en todo 

momento, una actitud de dialogo con los jóvenes protagonistas de los 

movimientos estudiantiles. No hay que olvidar, que el Festival dedicaba 

atención especial al segmento más joven, en particular, desde les 

Rencontres, segmento que, por otra parte, demostraba su interés por las 

propuestas del Festival, pues constituía una proporción muy estimable del 

público habitual. En cierto modo, se podría afirmar que Vilar sentía 

cercanía y alguna empatía, con los postulados del movimiento, que se 

estaba desarrollando en París, con la continua revisión del Festival, y, en 

especial, con la programación del Living Theatre de Julian Beck y Judith 

Malina ―aunque obviamente la contratación ya estaba formalizada con la 

antelación lógica desde el año anterior―, una compañía cercana al 

movimiento hippie y al teatro de agitación. Resulta, por tanto, irónico, que 

esta compañía protagonizase los momentos más tensos y amargos de la 

edición de 1968. 

De alguna manera, más o menos evidente, se presentaba una edición 

en la que, sin duda, permanecía presente el espíritu de las manifestaciones 

de París en mayo y en la que, desde algunos sectores, se buscaba que 

Aviñón se resignificase como una prolongación de las mismas, aunque 

como Béjart [1991: 172] reflexiona, «les événements de 68 à Avignon 

n’avaient rien à voir avec ceux de 68 à Paris. […] Mai 68 était fini. […] 

Juillet 68 n’est plus mai 68»80. El equipo de Vilar avanzaba en los nuevos 

planteamientos, afrontados desde el año 66, de renovación y de apertura 

hacia otros panoramas escénicos, lo que incluía la presentación de 

espectáculos no basados en la fundamentación del texto, como los ya 

comentados del propio Béjart, en el caso de la danza, o la incorporación del 

Living. Dicha compañía había firmado un contrato con el Festival para sus 

representaciones, cercanas, en algunos casos, a los movimientos artísticos 

                                                
80 Los eventos del 68 en Aviñón no tuvieron nada que ver con los del 68 en París. Mayo del 68 se 
terminó. El julio del 68 ya no es el mayo del 68. 
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de la performance. Las calles de Aviñón se transforman en marco de 

protestas políticas, que se contagian a las representaciones, y tras días de 

concentraciones, manifestaciones, distribución de folletos y otros 

acontecimientos, que habían tensado el ambiente por la prohibición de una 

representación en Villeneuve-lez-Avignon ―y quizás al hilo de esa 

situación―, en un gesto que Poirot-Delpech [1995: 57] define como de 

«une démagogie dont les gents de théâtre», Julian Beck ―que por contrato 

había acordado y mantenía un cachet fijado― se alía con una parte del 

público, arremolinado en la entrada, y se niega a actuar enarbolando 

amenazas solemnes de abandono si la entrada no se transforma en gratuita 

para todos los espectadores, extremo que el Festival no admite. Todo ello 

conduce al Living a pretender tomar el protagonismo de las protestas, que 

buscaban prolongar el espíritu de mayo en París, y, para ello, desarrolla 

una especie de happening, en solidaridad con ese eco revolucionario, en el 

que el público es invitado a ocupar el escenario. Se suceden situaciones de 

enorme tensión, y en cierto modo inverosímiles ―baste rememorar la 

imagen en la que mientras Vilar parlamenta con Beck, este porta un joven a 

hombros durante su conversación―. Béjart [1991: 172] va más lejos 

cuando espeta que «malgré son talent (car le Living Theatre nous a 

beaucoup apporté à tous) Julian Beck s’est comporté comme un 

opportuniste)»81. 

Aunque la resonancia de Mayo del 68 no afecta únicamente a 

Aviñón, y se extiende por eventos de toda Europa ―como en Venecia fruto 

de «una violenta contestación a toda la Biennale» [Benach 1970: 11]―, es 

inevitable referir que todas estas circunstancias ―con manifiestos, folletos 

y declaraciones incluidas― suponen un duro golpe para Vilar. Él, como 

director del Festival, siempre se había preocupado, por principios, de 

facilitar el acceso al teatro y a la cultura como un concepto social, con 

especial atención a los jóvenes y a las nuevas generaciones. En ese 

                                                
81 A pesar de su talento (porque el Living Theatre nos ha aportado mucho a todos) Julian Beck se ha 
comportado como un oportunista. 
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momento, son precisamente esos jóvenes los que ahora se colocan en una 

situación de enfrentamiento directo para cuestionarle y acusarle, de situarse 

en el bando de los que ofrecen el arte «seulement à ceux qui peuvent 

payer»82 ―como reza el manifiesto―, contraponiéndolo al pueblo y a los 

artistas, a los que las élites quieren controlar. Esta confrontación se difunde 

con velocidad, y concita una gran atención mediática. Vilar sufre, por un 

lado, un sentimiento de agresión incomprensible para él, y, por otro lado, 

de soledad, pues las personalidades teatrales de la época apenas acuden en 

su apoyo. Algunos estudiosos, periodistas y compañeros cercanos tachan 

las acusaciones de injustas, como el caso de alguien tan favorable al 

movimiento de París como Béjart [1991: 172], que, sin embargo, afirma 

con rotundidad que «les ratés du mouvement de mai, et surtout les ratés du 

spectacle sont venus s’attaquer à un théâtre majeur qui avait prétendu à une 

action, une responsabilité sociales»83. Algunos llegan a considerar que estos 

acontecimientos de 1968 provocan tal conmoción a Vilar, que constituyen 

el detonante que le sumirá en un proceso que desembocará, sin remedio, en 

su muerte, apenas unos años más tarde. En efecto, tras los graves sucesos 

del 68, Vilar se esfuerza, para las ediciones posteriores, en corroborar su 

apuesta por los nuevos enfoques teatrales y por las compañías jóvenes, a 

las que ofrece la repercusión del marco del Festival, una maquinaria 

organizativa bien engrasada, grandes escenarios y un público entregado, 

para difundir su trabajo ―una de las más destacadas será el Théâtre du 

Soleil dirigido por Ariane Mnouchkine―. Fruto de esos nacientes enfoques 

surgen también nuevas relaciones, y establece pactos con la radio y la 

televisión francesa, no solo como medios de comunicación, sino también 

como soportes artísticos. No obstante, toda esta búsqueda se trunca de 

forma cruenta en mayo de 1971, cuando Vilar, durante la preparación de la 

                                                
82 Solo a los que pueden pagar. 
83 Los fracasados del movimiento de mayo y, especialmente, los fracasados del espectáculo han venido a 
atacar a un importante teatro que había intentado una acción, una responsabilidad social. 
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nueva edición del Festival, sufre un ataque cardiaco completamente 

imprevisible y fallece de forma irremediable.  

Ante la gravedad de los acontecimientos se establece una solución 

que evite cualquier ruptura traumática, y será uno de los miembros más 

cercanos del equipo de Vilar quien tome las riendas del Festival, en una 

clara posición de continuidad. La solución tenía cierta lógica, pues, como 

recuerda el propio alcalde de Aviñón en el comunicado oficial, «Jean Vilar 

avait choisi Paul Puaux pour le représenter depuis 1966»84 [Loyer / 

Baecque 2016: 293]. La ciudad de Aviñón rinde tributo a la memoria del 

fundador, y a su equipo, con esa determinación, en un claro gesto de 

mantener la labor de Vilar, y continuar el camino que él había marcado. El 

propio Puaux [1995: 78] no solo no oculta esa intención, sino que hace 

bandera de ella cuando afirma que «il est certes bien audacieux d’affirmer 

que nous avons “continué” Vilar […] Toute notre équipe […] pouvait se 

satisfaire de ce quitus de notre fidélité»85. Quizás, esta presencia 

rememorada de Vilar se podría calificar, en algunos momentos, de excesiva 

y hasta obsesiva, pues, durante los siguientes años, todas las acciones y 

decisiones del Festival parecen integrar un recuerdo o una referencia a 

Vilar ―llegará a denominarse Festival d’Avignon-Jean Vilar― casi como 

una prolongación del equipo de dirección, en el que Puaux mantiene a gran 

parte de sus antiguos miembros. Él, como director, no pretende elaborar 

una mirada personal, ni establecer una evolución a través del programa y, 

de hecho, la mayor parte de los directores que participan en el Festival 

durante esos años se podrían considerar, sin ningún género de dudas, como 

herederos de Vilar. Incluso se promueve, durante varias ediciones, otra 

exposición de Picasso, hecho que conecta con el año de creación del 

Festival, y que constituyo uno de sus desencadenantes.  

                                                
84 Jean Vilar había elegido a Paul Puaux para que lo representara desde 1966. 
85 Ciertamente es atrevido decir que hemos "continuado" Vilar. Todo nuestro equipo podría estar 
satisfecho con esta declaración de nuestra fidelidad. 
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El propio Puaux reflexiona sobre la necesidad de una dirección 

artística, «je pensé que nous avons besoin d’un créateur qui puisse prendre 

la direction artistique du Festival […] Nous avons besoin de quelqu’un qui 

affirme, […] ses choix d’artiste»86 [Loyer / Baecque 2016: 296], puesto que 

él se considera, sobre todo, como un administrador permanente ―que, por 

otra parte, es la denominación oficial que ostenta desde 1966―. Sin 

embargo, nunca encontrará esa persona, ni nadie se incorporará al equipo 

con ese perfil ni esa denominación, a pesar de varios intentos serios, y muy 

avanzados, con figuras como Mnouchkine o Béjart. Lo más cercano a esa 

intención son ciertos intentos de delegar algunos segmentos de la 

programación por parte de Puaux, en, lo que se puede denominar, la 

creación de una especie de figura de director asociado, elemento que 

tendrá una definición mucho más nítida y oficial en los años 2000.  

A pesar de esa constante presencia de Vilar, que el crítico Guy 

Dumur dio en llamar la «victoria póstuma de Vilar», la evolución del 

Festival no se detiene, y Paul Puaux ―aunque siempre en la línea 

reseñada― continua con la ampliación de espacios escénicos, el mayor 

protagonismo de espectáculos de danza y música, y la atención al cine, 

reforzada con ciclos de grandes autores y nuevos descubrimientos. 

Incluso, es necesario reseñar, que, a pesar de la estela de continuidad 

con respecto a Vilar, que marca tan claramente Puaux, ello no significa que 

el Festival carezca de interesantes propuestas artísticas. Bien al contrario, 

muchos de los nombres que han trascendido a lo largo del tiempo, y que 

han permanecido unidos al recuerdo del Festival, participaron durante esas 

ediciones de los años 70, y es indudable la importante lista de figuras        

―tanto autores, como directores, músicos o coreógrafos― que, en esa 

época y en años posteriores, adquieren determinación artística. La 

presencia de estos creadores se debe atribuir a diversas causas: en algunos 

casos, de hecho, ya habían establecido compromisos con Vilar; en otros 

                                                
86 Pienso que necesitamos un creador que pueda tomar la dirección artística del Festival. Necesitamos a 
alguien que afirme su elección de artista. 
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casos, su participación es consecuencia de esa prolongación estilística de la 

estela que sigue Puaux; en otros, es fruto de la propia lógica evolución de 

las corrientes artísticas; o como resultado de la iniciativa Théâtre Ouverte; 

o incluso, en determinadas ocasiones, su presencia se produce por cercanía 

ideológica a su director ―lo que conllevó una serie de polémicas―. Lo 

cierto es que quedarán, indefectiblemente unidos al Festival, nombres como 

Robert Wilson, Antoine Vitez, Jean-Louis Barrault, Giorgio Strehler, Dario 

Fo, Georges Wilson, Maurice Béjart, Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine, 

Carolyn Carlson, Marcel Marceau, Michel Vinaver, Bernard-Marie Koltès, 

Enzo Cormann, etc. A esta lista hay que añadir, además, todos los nombres 

relacionados con la llamada descentralización teatral.  

El Festival Off es otro fenómeno que se revela como muy 

determinante en esta década. La iniciativa, que había comenzado como 

propuesta de unas pequeñas compañías, crece de manera exponencial y se 

extiende por toda la localidad. Puaux ―aunque no sea el responsable 

directo del Festival Off― es consciente de la influencia que está teniendo 

en la ciudad, y se ve en la obligación de intervenir, para afrontar varios 

intentos de ordenación, y de apaciguamiento, de la vorágine que supone la 

participación de un número ingente de espectáculos, que cada año es 

superior, y que comienzan a invadir los espacios públicos de manera 

descontrolada. Intentos de los que desiste, y que, en efecto, no operan 

ningún resultado de racionalización, ni sosiego, si se observa su evolución, 

y, como consecuencia de ello, la situación actual del evento. Quizás, en 

este momento, se empieza a acusar un cierto desgaste del modelo, o una 

cierta desorientación, tras la ausencia de Vilar, que, con el tiempo, 

desembocará en una difícil renovación generacional; «celui-ci vieillit et ne 

compense pas suffisamment ce vieillissement par l’arrivée de nouveaux 

publics qui fréquentent le Festival Off»87, responde Patrick Penot. 

                                                
87 Está envejeciendo y no compensa suficientemente este envejecimiento con la llegada de nuevas 
audiencias quienes asisten al Festival Off. 
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Aviñón, además, se significa durante esos años, como un gran foro 

de reflexión teatral, cultural y social, y cumple una misión fundamental 

como espacio de debate, que podría partir de la confluencia de factores, 

como la decepción con respecto a la acción cultural del gobierno, o la 

degradación y desaparición, en algunos casos, de lo que significó el gran 

proyecto de los centros dramáticos. Todas esas circunstancias propician que 

el Festival actúe como catalizador de distintas sensibilidades, y se 

convierta en centro de reflexión sobre políticas culturales y lugar de 

reunión de responsables políticos, periodistas, creadores, etc., lo que 

también genera la aparición de importantes conflictos entre distintas 

instituciones y sensibilidades políticas. 

Sin embargo, resulta imprescindible reseñar que, quizás, su gran obra 

la constituye la creación de la Maison Jean Vilar, que, como el propio 

Puaux [1995: 78] precisa, «c’était ma promesse secrète à la mémoire du 

créateur du Festival»88. En efecto, la Maison es un homenaje, materializado 

en una institución orientada a salvaguardar todos los documentos 

relacionados con Jean Vilar y con el Festival. Es difícil encontrar otro 

festival que preserve, de manera tan consciente y continua, el recuerdo y la 

obra de su creador ―si se exceptúan, evidentemente, proyectos tan 

personalistas como Bayreuth que manejan otros supuestos―. La Maison 

Jean Vilar la crea Paul Puaux antes de despedirse como director del 

Festival ―y la seguirá dirigiendo después de esa despedida―, gracias a un 

acuerdo entre la ciudad de Aviñón, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca 

Nacional y la Asociación Jean Vilar (creada, asimismo, por el propio 

Puaux). La institución acoge y conserva unos amplios fondos con el legado 

de Vilar, la memoria del Festival, y también del TNP, que incluyen 

documentos manuscritos de su correspondencia, de sus cuadernos de 

dirección y de sus colaboradores artísticos, fotografías, películas, 

grabaciones sonoras de representaciones, carteles de espectáculos, y del 

                                                
88 Era mi promesa secreta a la memoria del creador del Festival. 
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Festival, vestuario… y una biblioteca integrada en la sección de artes del 

espectáculo de la BnF (Bibliothèque Nationale de France). 

 

 

1.2.3. RUPTURA Y ¿EVOLUCIÓN? 

 

 Cuando Puaux anuncia su abandono en la dirección, acto seguido, 

comienzan a sonar nombres para la sustitución, entre ellos, algunos de los 

que ya se habían barajado, con anterioridad, para la dirección artística que 

siempre anheló Puaux, como Béjart o Mnouchkine. Sin embargo, se activa 

la discusión sobre la idoneidad del perfil de un artista o un administrador 

―controversia estructural que aflorará periódica e intrínsecamente unida a 

la historia del Festival―. Jack Lang, que, más tarde, ejercería de ministro 

de Cultura, exponiendo algunas pistas sobre las características que 

consideraba idóneas para la dirección artística de un festival, había escrito, 

que era necesaria una personalidad «qui par son envergure intellectuel et 

son expérience personnelle, puisse donner un nouveau soufflé á Avignon»89 

[Loyer / Baecque 2016: 355]. 

 Aunque Lang estaba pensando en otro candidato al emitir esas 

palabras, por fin, la balanza se decanta hacia el perfil de un administrador, 

y, entre los aspirantes, hacia Bernard Faivre d’Arcier, que ya había 

intervenido en el proceso de creación de la Maison Jean Vilar. Conocedor 

del Festival, miembro de varios foros culturales y participante activo en los 

movimientos de Mayo del 68, definido como culturócrata, miembro del 

partido socialista y candidato apoyado por el alcalde de Aviñón asume la 

dirección del Festival desde la edición de 1980 hasta la de 1984, aunque 

posteriormente volvería a ser requerido para una segunda etapa. Marie-José 

Sirach, interpelada para esta tesis, lo define de la siguiente manera:  

 

                                                
89 Que por su envergadura intelectual y su experiencia personal, pueda dar nuevo aire a Aviñón. 
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Un administrateur, un haut fonctionnaire de l’administration française qui fait prendre 
un nouveau virage au Festival pour lui donner une autre dimension. Il saura très 
intelligemment concilier rigueur budgétaire (ouverture aux créateurs européens et donc 
aux financement européens) et préserver une certaine ouverture artistique.90  
 

El Festival experimenta cambios organizativos, se rescinde la 

financiación estatal y d’Arcier acomete, como primera medida, la creación 

de un órgano independiente, que le permita una mayor autonomía, y el 

control administrativo, jurídico y financiero, a través de la AGFA 

(l’Association de Gestion du Festival d’Avignon), con la que pretende 

convocar a los artistas y proporcionarles los medios necesarios para 

desarrollar sus creaciones con todas las posibilidades. 

Aborda nuevas experiencias, inéditas hasta entonces en el Festival, 

proponiendo sus «parcours artistiques», en los que mezcla artistas de 

distintas disciplinas. Si Puaux representaba la continuidad fiel a Vilar, 

Faivre d’Arcier se despega de esa imagen ―aunque potencia algunas líneas 

apuntadas en el pasado como el teatro musical―, y pretende romper con 

ella, cuando dice que «en 1979, je fus surpris de découvrir que le Festival 

devait s’accommoder d’une pauvreté et d’une vétusté habillées d’éthique 

vilarienne»91 [en Fouano 2015: 2]. Todos y cada uno de los detalles son 

replanteados, de nuevo, en decisiones palpables, incluso, hasta en la 

expresión gráfica, que, de forma muy significativa, abandona el gran, y 

omnipresente, símbolo de las tres llaves, como presencia única, para 

renovar su imagen y crear un procedimiento dinámico, por el que se 

encarga la propuesta plástica cada año a un artista diferente; o también la 

difusión, en la que cobra importancia Radio Festival, una emisora que da 

cuenta de la actualidad del Festival. Además, se reactivan los encuentros y 

conferencias, con el fin de convertirlos, no solo en el foco de la profesión 

                                                
90 Un administrador, un alto funcionario de la administración francesa que imprime un giro al Festival 
para darle otra dimensión. Sabrá conciliar de manera muy inteligente el rigor presupuestario (apertura a 
los creadores europeos y, por lo tanto, a la financiación europea) y preservar una cierta apertura artística. 
91 En 1979, me sorprendió descubrir que el Festival tenía que adaptarse a la pobreza y a un vetusto traje 
de ética vilariana. 
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teatral, sino también en el núcleo del debate artístico, y de política cultural, 

con el apoyo de François Mitterrand, varios de sus ministros y el partido 

socialista.  

Faivre d’Arcier pretende orientar el Festival por el camino de la 

innovación y busca una renovación en todos sus frentes; sacudirse, de 

alguna manera, el pasado, respetándolo al mismo tiempo, pero con un 

objetivo claro orientado hacia el futuro, que explica cuando expresa «I took 

over something that already existed, a festival with a past. But I had to 

transform it to hand it on to the following generation»92 [en Luyten 2008: 

123]. En esa línea, busca acoger a las nuevas generaciones de directores 

que, según sus palabras, «ont marqué le renouveau artistique des années 

1980»93 [en Fouano 2015: 3], como Daniel Mesguich, para dirigir un Lear, 

con el que pretende combinar un joven director con actores consagrados 

―aunque todos rehúsan la propuesta―, o convocar a figuras como Pina 

Bausch ―que consigue con su participación uno de los hitos del Festival y 

desata una corriente importante de influencias en la danza francesa―, 

Maguy Marin ―con su revelador espectáculo May B.― o Matthias 

Langhoff.   

 Aviñón comienza a tomar carta de autoridad, y se convierte, sin 

duda, en un agente importante, que marca las pautas, cada vez con más 

intensidad, en el panorama escénico, pues, «le Festival est à la hauteur de 

ses ambitions et remplit l’une de ses missions: proposer un état de 

l’évolution des formes du spectacle vivant»94 [Loyer y Baecque 2016: 364]. 

Aunque hay voces que no comparten totalmente ese afirmación, y no creen 

que haya llegado tan lejos, como la de Patrick Penot, que, a preguntas de 

este investigador, reflexiona que «Avignon n’établit pas la norme. Il 

montre une diversité de formes et de fonds que l’on retrouve dans de 

                                                
92 Me hice cargo de algo que ya existía, un festival con un pasado. Pero tuve que transformarlo para 
pasarlo a la siguiente generación. 
93 Marcó la renovación artística de la década de 1980. 
94 El Festival está a la altura de sus ambiciones y cumple una de sus misiones: proponer un estado de la 
evolución de las formas del espectáculo en vivo. 
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nombreux festivals Européens. Bruxelles, Wien, Rome, Berlin. Mais plus 

gros, plus fréquenté et plus observé»95. 

Como parte de esa renovación integral también se atiende al espacio 

escénico, y se produce una reforma importante en el recinto de la Cour 

d’honneur, en especial, para la acogida del espectáculo del Théâtre du 

Soleil. Esta actualización se revela muy necesaria para adaptarse a las 

nuevas exigencias técnicas de las puestas en escena, cada vez más 

complejas, ya que no había sido modificado, de manera profunda, desde el 

año 1967. Resulta curioso recordar como vuelven a intervenir aquellas 

unidades del ejército, que colaboraron en la puesta en marcha de 1947, y el 

espectáculo representado, de nuevo, es Richard II, solo que, en esta 

ocasión, dirigido por Ariane Mnouchkine, que afronta un proyecto 

emblemático, con la puesta en escena de seis Shakespeares. Pero Faivre 

d’Arcier refuerza y explora, de forma especial, el concepto de puesta en 

escena, y sus derivadas tecnológicas, a través de esa generación de nuevos 

directores y coreógrafos, apoyándose en la complejidad y la sofisticación 

de las grandes producciones de las instituciones públicas. 

 En el último año de mandato de d’Arcier surgen complicaciones al 

cambiar la municipalidad, y producirse el hecho de tener que convivir, en 

la financiación del Festival, administración municipal y ministerio, con 

distinto signo político, lo que provoca numerosas tensiones, con 

imposiciones de programación y ásperos episodios de contraprogramación. 

Hasta el último momento, Faivre d’Arcier ―que regresará a la dirección de 

Aviñón algunos años más tarde con problemas más profundos― procura 

avanzar en la expansión estética del Festival, como él mismo reconoce, 

cuando explica la exposición diseñada con el título de «“le Vivant et 

l’Artificiel” qui ouvrait d’autres horizons en tissant des liens avec le milieu 

                                                
95 Aviñón no establece la norma. Muestra una diversidad de formas y antecedentes que se pueden 
encontrar en muchos festivales europeos. Bruselas, Viena, Roma, Berlín. Pero más grande, más 
frecuentado y más observado. 
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intellectuel, les arts plastiques, les sciences, etc., voie interdisciplinaire qui 

s’est révélée féconde depuis»96 [en Fouano 2015: 3].  

Se prepara ya su relevo, y se barajan nombres para la sustitución, en 

la dirección del Festival de la siguiente edición, pero antes, es necesario 

detenerse un instante, para reseñar la primera participación oficial de un 

espectáculo español, que se produce en esa edición de 1984.  

Si bien es cierto que, unos años antes, en 1972, ya se había celebrado 

la presentación de dos nombres españoles, «uno es el de Paco Ibáñez; otro 

el del grupo La Cuadra de Sevilla con el ya celebrado Quejío» [Monleón 

1972: 48], ambos se encuadran dentro del certamen Off, y no de la 

programación oficial. También es cierto que diversos cronistas y 

profesionales españoles habían visitado, y dado cuenta del Festival, en 

otras ediciones, como, el ya mencionado, Muñiz, o Senillosa en los años 

50, Codina en los 60, Monleón, Pouplana, y tantos otros, sorprendidos por 

el formato y sus condiciones ―especialmente del Off―, inexistentes en 

España, como Alonso de Santos [1971: 104], que desde «la lección […] de 

las añoranzas» se pregunta «¿cuándo se podrá realizar en cualquier pequeña 

provincia española un encuentro de este tipo entre los grupos de teatro más 

importantes nacionales e internacionales, sobre todo en esas completas y 

totales libres condiciones?». Sin embargo, tras todos estos pequeños 

antecedentes, es necesario destacar que es en este año 1984, cuando se 

produce la primera participación oficial ―¡33 años después de aquella 

exclamación de Vilar sobre la programación de una obra española para 

completar el mapa europeo!―. Se trata de «las representaciones del CDN 

[…]. La primera vez en la historia del Festival de Aviñón a la que asiste un 

representante del teatro español» [Trapero 1995: 190-191], y el 

protagonista del acontecimiento es Lluís Pasqual, que hacía progresos en su 

relación con el Teatro de Europa ―que más tarde dirigirá―, y que resulta 

invitado a la programación oficial de Aviñón, en el Cloître des Carmes, con 

                                                
96 “Lo Vivo y lo Artificial” que abrió otros horizontes al tejer vínculos con el entorno intelectual, las artes 
plásticas, las ciencias, etc., de manera interdisciplinaria, que ha resultado fructífera desde entonces. 
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la escenificación de La vida del Rey Eduardo II de Inglaterra de 

Brecht/Marlowe, en versión de Carlos Barral, vestuario de Fabià Puigserver 

y producción del Centro Dramático Nacional. 

Para la siguiente edición de 1985, Bernard Faivre d’Arcier entrega 

las tres llaves de Aviñón al que es designado como su sucesor, de manera 

tan repentina como sorprendente: Alain Crombecque, que, asombrado, 

comentará que «sans savoir été candidat, j’ai été directeur»97 [en Loyer / 

Baecque 2016: 403]. Procedente del Festival d’Automne de París, había 

trabajado junto a Patrice Chéreau, Víctor García, Fernando Arrabal, Peter 

Brook, etc., y, precisamente, será este último quien protagonice uno de los 

momentos más destacados de esta primera edición de Crombecque, ―y 

quizás se podría afirmar que de toda la historia del Festival―. Se trata de 

la presentación del proyecto Mahabharata en la Carrière de Boulbon, una 

cantera en desuso cercana a Aviñón transformada en espacio escénico. 

Brook ―junto a Kantor― lidera la nómina de grandes nombres presentes 

en esta etapa, con Vitez, Cunningham, Lavelli… 

Crombecque ―del que Marie-José Sirach piensa que «outre son 

fondateur Jean Vilar […] fût une des figures les plus marquantes du 

Festival»98― marca sus líneas, basadas en la sección administrativa, en un 

equipo muy técnico, de procedencia diversa ―parte rescatado del anterior 

periodo―, que promueve el mecenazgo corporativo, que pasa a convertirse 

en una constante de la organización, a partir de ese momento, y que algunos 

exdirectores no consideran especialmente adecuado, por la presencia de 

marcas comerciales en los actos culturales. Y en la sección artística, sus 

líneas se basan en la combinación, por una parte, de un retorno a las 

fuentes, y por otra, de la incorporación de nuevos artistas, e incluso, de 

nuevas perspectivas artísticas procedentes de civilizaciones extra-europeas 

―ese «teatro oriental de tendencias metafísicas, opuesto al teatro 

occidental de tendencias psicológicas» al que se refería Artaud [1938: 

                                                
97  Sin saber que era candidato, ya era director. 
98 Además de su fundador, Jean Vilar, fue una de las figuras más destacadas del festival. 
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50]―. Tradición como punto de apoyo, en la conexión con el origen del 

Festival, y creación como una clara prioridad de impulso, contrapuesta 

frente a la mera exhibición. Crombecque argumenta que «Avignon est 

essentiellement pour moi un lieu de création […] et non pas une ville-étape 

[…] lors de la diffusion des spectacles»99 [en Adler / Veinstein 1987: 213]. 

En conexión con las tesis de su creador, Vilar, ―y en conexión evidente 

con los intereses de esta investigación― se refuerza así la idea de festival 

como inductor de corrientes artísticas, como sujeto activo en la 

configuración de la realidad teatral, en contraposición con el modelo tópico 

de festival como contenedor y catálogo de representaciones. 

En este sentido, juega un papel primordial el mencionado 

espectáculo de Brook, Mahabharata, que supone un hito en la historia y en 

el imaginario del Festival. El proyecto lo había iniciado ya Faivre d’Arcier, 

que había acometido el intento de la localización de un escenario peculiar, 

con preferencia por un paisaje natural, ese «lugar donde puede aparecer lo 

invisible [que] ha hecho presa en nuestros pensamientos» al que se refería 

el propio Brook [1968: 61], para la puesta en escena del poema épico. 

Crombecque, que ya había trabajado junto al director inglés, descubrió, 

junto a él, ese lugar especial que supuso la Carrière de Boulbon, 

abandonada y salvaje tras su extinguida vida minera. El aspecto de la 

cantera se convirtió en el marco ideal para la propuesta orientalista, 

primitiva, ritual, poética, con un reparto internacional, marcada por la 

trayectoria del sol y con una duración inusual, que fascinó al público y a la 

crítica, y extendió la, ya de por sí prestigiosa, referencia de su director, y 

del propio Festival, a lo largo de la historia. «Après neuf heures de 

spectacle, les spectateurs privilégiés réservent une demi-heure d’ovation»100 

[Loyer / Baecque 2016: 411], en una experiencia «de présence absolue, 

intense et important», como la calificó Le Monde, y que gozó de una larga 
                                                
99 Aviñón es esencialmente para mí un lugar de creación, y no una plaza más en la distribución de 
espectáculos. 
100 Después de nueve horas de espectáculo, los espectadores privilegiados reservan media hora de 
ovación. 
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existencia, con numerosas reediciones, incluidas algunas adaptaciones para 

el cine y la televisión realizadas por el propio Brook. 

También ese año, por otro hecho escénico singular, se incorpora un 

nuevo espacio inédito, que perdurará hasta la actualidad en la nómina de 

escenarios. Se trata del Gymnase du Lycée Aubanel, que responde a las 

necesidades que planteó Tadeusz Kantor para su puesta en escena Qu'ils 

crèvent les artistes, otro acontecimiento de una densidad escénica 

importante, que plantea, en la línea habitual del director polaco ―que 

además diseñó el cartel anunciador de ese año―, su mundo inquietante e 

introspectivo, que como el propio Kantor [1942-1944: 26] escribe, 

convierte «el teatro en una fuerza de actuación primitiva y de efecto 

estremecedor». 

Estos dos proyectos ―Brook y Kantor― marcan, sin duda, un 

potente estreno en la dirección de Crombecque, y determinan, con claridad, 

su itinerario de creación y trabajo ―especialmente con los directores―, 

que le proporciona una especie de marchamo de cómplice de los artistas. 

En esa misma tónica, abordaría algo similar con otros directores en los que 

deposita su confianza, como Patrice Chéreau, con su Hamlet y su simbiosis 

con los textos de Bernard-Marie Koltès; Bartabas y su teatro con caballos; 

Savary y su Magic Circus; Courcoult y su Royal de Luxe, etc., o los 

coreógrafos Cunningham, Graham, Forsythe, etc., y también, en esa doble 

intención de creación y a la vez de conexión con la mirada de Vilar, 

Crombecque recupera la figura de Pierre Boulez para el Festival, con el que 

tanta relación mantuvo en la época de su creador, así como la de Antoine 

Vitez, en una rememoración de la mirada vilariana, que marcaría, con Le 

soulier de satin, otra maratoniana noche, como el Mahabharata de Brook, o 

Les Possédés de Denis Llorca. 

Pero esa condición de cómplice de los artistas se extiende también a 

los actores, para los que crea un ciclo, que supone una especie de 
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homenaje, llamado Texte Nu101. Se trata de una serie de lecturas, a cargo de 

diferentes actores, en las que destaca, por encima de todo, el texto y su 

interpretación, a través del trabajo de los actores. Apoyado en una 

primitiva idea de Vilar, Crombecque dedica cada edición a un poeta y sus 

textos, reforzando así, de la misma manera, el trabajo de los autores. 

Al igual que sus predecesores, este director no se libra de los 

enfrentamientos políticos, que repercuten y provocan, una vez más, tensión 

en el Festival, que el nuevo alcalde califica de «trop parisien, coupé du 

terrain»102 [en Loyer / Baecque 2016: 429], y del que pretende traspasar la 

dirección al propio ayuntamiento, sumiéndolo en la enésima crisis. Se 

forma una «cellule de réflexion» para cerrar el contrato de los últimos años 

de Crombecque, que, además, se verá afectado por el germen de los 

problemas laborales de los trabajadores del espectáculo ―con la suspensión 

de una jornada completa―, que derivarán en catastróficos, años más tarde, 

y dejarán un sabor amargo en el final de su dirección. 

En 1993, con el beneplácito del ministerio, Bernard Faivre d’Arcier 

vuelve a retomar las riendas del Festival. En su proyecto propone un equipo 

de dirección junto a Christiane Bourbonnaud, y busca un cierto respaldo, y 

seguridad, consciente todavía del recuerdo de las tensiones políticas, en 

1984, cuando dejó el Festival, en su primera etapa. Plantea, para esta nueva 

fase del certamen, un gran desarrollo en busca de protagonismo europeo, 

que explica en su documento Avignon: pôle national et européen du 

théâtre, en un intento de afianzar y aumentar el liderazgo artístico de 

Aviñón, reorganizando y replanteando todos los logros de los periodos 

anteriores, complementados con nuevos objetivos. Lo que persigue en esta 

ocasión, es construir un estándar, para el resto del mundo, del modelo de 

teatro público, o como el propio Faivre d’Arcier [2006: 4] lo expresa, 

«donner une nouvelle chance à la démocratisation de la culture»103. El 

                                                
101 Texto Desnudo. 
102 Demasiado parisino, separado del suelo. 
103 Dar una nueva oportunidad a la democratización de la cultura. 
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proyecto pretende desarrollar un gran centro, que asuma todo el proceso de 

creación de un espectáculo, desde la escritura del texto, la producción, la 

puesta en escena, la formación de los profesionales, la exhibición y la 

posterior gira; pero es rechazado antes de comenzar, ni tan siquiera, el 

primer escalón, por lo que no resulta posible plantear ese gran modelo de 

teatro público para el mundo. Se producen reducciones de presupuestos, 

cuestionamientos de la política cultural, de nuevo tensiones políticas…, lo 

que redunda en la programación, y comienza a reflejarse en suspensión de 

actividades, eliminación de proyectos… El estado insufla una importante 

inversión para salvar Aviñón, pero el Festival está muy degradado, y los 

planes de Faivre d’Arcier se antojan, más bien, una utopía. 

De forma inevitable, la programación parece derivar, entre dudas, 

hacia fórmulas más convencionales. Al mismo tiempo, el Festival Off crece 

de forma desmedida, mientras camina hacia una comercialización de baja 

calidad, lejos de ningún objetivo de renovación artística. A pesar de la 

inyección presupuestaria que insufla el ministerio, no parece que ello 

redunde en la solidez artística, que, paradójicamente, Faivre d’Arcier 

[2006: 7] considera la principal razón de ser de un festival, aunque «c’est 

la principale mais elle n’est pas toujours citée à la bonne place»104. 

Es cierto que existen grandes excepciones a este panorama 

generalizado, materializadas en nombres como ―entre otros― Olivier Py, 

Bartabas, o el Richard III Matériau de Matthias Langhoff, desencadenante 

de acciones solidarias de varias compañías, que dio lugar a la Déclaration 

d’Avignon, para exigir medidas a la ONU, por las atrocidades en la cercana 

Srebrenica. Estas puntuales luces artísticas, y la elección de Aviñón como 

Capital Cultural Europea, parece dar un nuevo aire de esperanza a la utopía 

de Faivre d’Arcier, que es ratificado como director, para un nuevo periodo 

que se prolongará hasta 2003. Como se observará más adelante, se alzan 

voces que reconocen «el escaso riesgo que asume […] y la ausencia de 

                                                
104 Es la principal, pero no siempre se cita en el lugar correcto. 
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propuestas innovadoras», como reflexiona López Antuñano [2001: 137], 

que revela la solución «arrastrada de los años precedentes» que expresan 

algunos sectores, «reemplazar a un gestor cultural, […] por un director 

teatral». Pero Faivre d’Arcier, aun renunciando a su idea del centro 

nacional de creación, refuerza su posición y continua con su intención ―al 

menos propositiva― de una mirada trascendente, a partir de la cual, 

concibe Aviñón ―y por ende el teatro y la cultura― como una atalaya 

desde la que observar el mundo convulso y violento ―con especial 

referencia a la cruenta guerra de los Balcanes―, y como una tribuna desde 

la que interrogarlo, apoyándose, sobremanera, en las esencias de la tragedia 

griega entreveradas con miradas contemporáneas (Brecht, Müller, Bond…).  

Entabla relaciones con otros festivales internacionales, retoma la 

presencia extranjera, con especial continuidad en la indagación de culturas 

extra-europeas, de su antecesor, lleva a cabo el programa Theorem para 

promover el diálogo entre teatros Este-Oeste, que consigue que «une 

énergie vitale venu de l’Est passe dans les veines d’un Festival fatigué et le 

régénère grâce à une initiative fraternelle»105 [Loyer / Baecque 2016: 473], 

y, en esta segunda etapa como director, Faivre d’Arcier refuerza su apuesta 

por jóvenes directores, como Georges Gabily, del grupo T’chan’G ―tan 

influyente en los directores franceses posteriores―, Laurent Pelly o, de 

nuevo, Olivier Py, que desarrollará una larga carrera en Aviñón, que, años 

más tarde, le conducirá a la dirección del Festival, y cuyo trabajo de esa 

época, «es interesante por lo que supone de investigación y formulación de 

una teoría dramatúrgica», como apuntaba López Antuñano [2000: 184]. 

También es necesario unir los nombres de otro grupo de inquietos creadores 

como Pippo Delbono, Rodrigo García, Romeo Castellucci ―que, emulando 

a Kantor, diseñaría el cartel de la edición 2002―, Krzysztof Warlikowski o 

Thomas Ostermeier…, que se convertirán en asiduos invitados del Festival, 

llegando algunos a detentar ―cuando se crea, años más tarde― la futura 

                                                
105 Una energía vital llegada del Este pasa por las venas de un Festival cansado y la regenera a través de 
una iniciativa fraternal. 
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figura de director asociado. Patrick Penot considera que «BFA a été celui 

qui a ouvert le festival sur l’international notamment celui qui a découvert, 

invité et mis en lumière le théâtre fabriqué par les jeunes créateurs de 

l’Europe de l’est depuis la fin du communisme»106. 

En la edición de 2002, la prensa, por una parte, alaba el trabajo de 

Faivre d’Arcier evocando el espíritu de su creador, y al mismo tiempo, 

paradójicamente, considera que es la hora del relevo. El ministerio 

confirma esa impresión, que ya se hacía patente tiempo atrás, pues 

reaparece la controversia de la mayor idoneidad de un artista para el relevo, 

y se barajaban los nombres de Chéreau, Platel, Marthaler…  «Le directeur 

crie un temps au complot politique»107 [Loyer / Baecque 2016: 481], pero 

esa no será la mayor tragedia del final de Faivre d’Arcier. 

El principal conflicto, al que deberá enfrentarse, surge del particular 

régimen de trabajo que Francia crea para la protección de los trabajadores 

de la cultura, conocido como la intermitencia. Es un complejo sistema, que 

reconoce una prestación durante los periodos que, artistas y técnicos, no 

disponen de trabajo, por la precariedad del sector. En ese sistema, «los 

Tribunales franceses se han encargado de delimitar caso por caso, qué 

trabajadores son o no artistas o técnicos en espectáculos públicos» [Alzaga 

2018: 6] ―en total, más de 870 profesiones, como recoge el reglamento― 

y, dentro de estos trabajadores, se considera intermitente aquel que 

desarrolla «un contrato de trabajo por tiempo determinado, cuya 

temporalidad viene determinada por los usos y costumbres en determinadas 

profesiones o sectores, en este caso, en los de naturaleza artística» [Alzaga 

2018: 9]. Esta enorme complejidad laboral es el reflejo del rico paisaje 

cultural francés, pero también, es el detonante de numerosos conflictos, que 

ya afectaron al Festival en diversas ocasiones ―en 1992 se había 

suspendido una jornada entera de espectáculos―, y que desencadenan la 

                                                
106 BFA fue quien abrió el festival a lo internacional, y, en especial, el que descubrió, invitó y destacó el 
teatro realizado por jóvenes creadores de Europa del Este desde el fin del comunismo. 
107 El director denuncia por un momento una conspiración política. 
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lucha en 2003. Grupos y organizaciones de muy diferente procedencia se 

unen en las reivindicaciones, y desarrollan negociaciones, a lo largo de 

algunos meses, que no fructifican, y por lo tanto, desembocan en una 

primera jornada de huelga en todo el país. En mayo, el ministerio realiza su 

propuesta, que no hace sino complicar todavía más la situación, intensificar 

las movilizaciones y favorecer que se instale el desconcierto. El propio 

Faivre d’Arcier [2003] considera que «aucune pédagogie, aucune 

explication, n'a été entreprise (par exemple par le ministère de la culture), 

ce qui laisse le champ libre à toutes les rumeurs»108. Se van acercando las 

fechas del Festival, las compañías van llegando, y se respira una gran 

incertidumbre. Se convoca una manifestación con un cartel que amenaza: 

«Le Festival n’aura pas lieu»109. La dirección se declara al lado de los 

intermitentes, pero, al mismo tiempo, alerta de los perjuicios que acarrearía 

la no celebración de las representaciones, en primer lugar, para los propios 

trabajadores. Faivre d’Arcier [2003] reflexiona: «Les intermittents pensent-

ils qu'en annulant les festivals ils bénéficieront du soutien et de la 

sympathie de l'opinion publique? Je crains que la majorité de nos 

concitoyens s'en foute, à vrai dire»110. El Festival resulta abruptamente 

suspendido, y ninguno de los espectáculos de la programación, que el 

director había preparado en su edición de despedida, puede llevarse a cabo. 

De forma extraordinaria, en una velada emocionante, Warlikowski, con su 

compañía, acomete una representación de Le Dibbouk, cuasi clandestina.  

La anulación del Festival supone un hecho histórico, que no se revela 

ni mucho menos aislado, puesto que varios importantes festivales de verano 

sufren la misma suerte, con numerosas consecuencias para la cultura 

francesa. Faivre d’Arcier [2003] se lamenta «après un incendie, il faut des 

                                                
108 No se ha emprendido ninguna pedagogía ni explicación (por ejemplo, por el Ministerio de Cultura), 
dejando el campo abierto a todos los rumores. 
109 El Festival no tendrá lugar. 
110 ¿Los intermitentes piensan que al cancelar los festivales se beneficiarán del apoyo y la simpatía de la 
opinión pública? Temo que a la mayoría de nuestros conciudadanos no les importe, a decir verdad. 
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années pour s'en remettre»111, y, de hecho, como reza el comunicado que se 

emite en Aviñón, se define la localidad «classée en zone de catastrophe 

culturelle»112 [Loyer / Baecque 2016: 512], lo que genera multitud de 

debates y encuentros que ponen de manifiesto, lo que en realidad resulta 

ser una profunda crisis de la política cultural, que obliga a replantear, a 

nivel nacional, muchos de los aspectos de la acción cultural. Se recogen 

contribuciones e ideas de todos los sectores teatrales y, de esta forma, 

Aviñón se convierte, de nuevo, en el centro del debate, de la reflexión y de 

la vida teatral, a través de una edición del Festival que ―de una forma muy 

traumática― pasará a la historia como de la refundación. 

Tras esta importante fractura en la evolución del Festival, se plantea 

la lógica incertidumbre sobre la nueva etapa y su liderazgo. Comienza una 

agitada exposición y posicionamiento de nombres y candidaturas, en las 

que aparecen diferentes figuras de las artes escénicas. Sin embargo, el 

dictamen recae en dos profesionales con amplia experiencia en el Festival, 

pues son parte de su equipo desde hace años. En efecto, se toma la decisión 

de nombrar dos directores para la edición de 2004, y afrontar una             

codirección colegiada entre Hortense Archambault y Vincent Baudriller. 

Ambos llevaban ejerciendo en diversos puestos, en sucesivos equipos del 

Festival, y constituían dos de los más cercanos colaboradores de Bernard 

Faivre d’Arcier. Precisamente esta circunstancia alimentará algunas de las 

críticas, que dudan de una renovación sustancial liderada por dos 

importantes responsables de equipos anteriores, a lo que se añade, un 

perfil, que los engloba en lo que se podría calificar como personal de 

gestiones, muy alejado de las preferencias de algunos sectores que 

abogaban, con firmeza, por la incorporación de un artista en el nuevo 

rumbo de Aviñón. 

Conscientes de estas circunstancias, los nuevos directores pretenden 

dejar clara la intención de un nuevo proyecto, y la distancia con todos sus 

                                                
111 Después de un incendio, son necesario años para recuperarse. 
112 Clasificada como zona de catástrofe cultural. 
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antecesores, e inventan un concepto que modifica la perspectiva del 

Festival. Se trata de la figura del artista asociado: un colaborador «pour 

tracer avec lui la carte d’un territoire artistique»113, en palabras de los 

propios Archambault y Baudriller [2004: 1], que imprimiría su sello en la 

programación, desde el punto de vista artístico ―faceta que se achacaba 

carente a los dos codirectores―. Se inaugura la institución de esta figura, 

que pasará a ser una de las características señas de identidad de su 

proyecto, con el director alemán Thomas Ostermeier, en la edición de 2004, 

al que seguirán Jan Fabre en 2005, el coreógrafo Josef Nadj en 2006 y 

Frédéric Fisbach en el año 2007. En el año 2008 se invita a dos artistas, el 

director italiano Romeo Castellucci y la actriz francesa Valérie Dréville, y 

en años sucesivos participarán Wajdi Mouawad (2009), Christoph 

Marthaler/Olivier Cadiot (2010), Boris Charmatz (2011), Simon McBurney 

(2012) y, cerrando el ciclo, de nuevo un dueto en el año 2013: Dieudonné 

Niangouna/ Stanislas Nordey. El resto del equipo se forma a partir de 

profesionales que conocen muy bien el Festival, pues llevan trabajando en 

él desde tiempo atrás, y que pretenden reforzar ese vínculo, y el arraigo en 

el territorio, instalando de forma permanente el centro de operaciones, las 

oficinas, y hasta sus residencias personales, en la localidad. Consecuencia 

de este replanteamiento es también la creación de la figura de un presidente 

no adscrito a ninguna institución, la incorporación de los miembros del 

consejo, que estará formado por personalidades independientes, el aumento 

de los presupuestos y los gestos de solidaridad del nuevo equipo con los 

intermitentes, en la búsqueda de una estabilidad, tan necesaria en esos 

momentos en los que permanecen abiertas y sangrantes las heridas de la, 

siempre presente, catástrofe del 2003, y sobrevolando el fantasma de los 

conflictos laborales, que pudiesen provocar una nueva suspensión.   

La impronta de cada artista asociado marca, sobremanera, el carácter 

de cada edición, cuya orientación hacia algunos campos creativos viene 

                                                
113 Para trazar con él el mapa de un territorio artístico. 
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determinada por factores como su lugar de origen, la disciplina a la que 

pertenece ―como en el caso de los coreógrafos― o sus planteamientos 

artísticos ―como en el caso de Jan Fabre, que concitó opiniones 

profundamente encontradas―. En efecto, esta edición despertó grandes 

debates estéticos sobre la naturaleza teatral, ante las propuestas presentadas 

en algunos escenarios. Artistas y críticos se dividen entre los que 

consideran que «il n’y a plus de théâtre» en el Festival y elaboran una 

«protestation contre l’un des premiers ferments du dénigrement du 

Festival»114 [Loyer / Baecque 2016: 543], y los que, como Benedetto, 

consideran que «ce sont des propos fascisants»115. Lo cierto es que se puede 

convenir que «se habló mucho del teatro, de la necesidad del teatro […] un 

debate inmenso sobre qué es el teatro. […] Jamás se había escrito tanto» 

[Blas 2006: 170]. Por parte de algunos sectores se apela a una traición al 

espíritu de Vilar ―que precisamente lo que pretendió fue la renovación del 

teatro de su época―, pero, en realidad, el Festival refleja el conflicto, que 

se viene desarrollando en ese momento en el mundo escénico, entre 

―grosso modo― el teatro basado en el texto y el que lo desecha 

completamente con fundamentos más basados en la imagen ―y entre esos 

dos extremos los numerosos matices que generan infinidad de posiciones; 

la «mistura de lenguajes», en feliz expresión de López Antuñano [2016b: 

335]―. El conflicto lo resume de manera muy gráfica Py [2005] ―quien 

sería requerido, años más tarde, para desfacer el entuerto― cuando 

exclama «Avignon se débat entre les images et les mots». 

Desde una posición más filológica, Pavis ironiza sobre la orientación 

de los directores Archambault y Baudriller, cuando, en torno al concepto 

que acuña Lehmann [1999: 41], de teatro posdramático, Pavis [2009: 92] 

traza una caricatura hablando de «Dramatic, Postdramatic, or Post-

postdramatic». En el otro lado se situaría el artista asociado, Jan Fabre, 

―más vinculado al teatro de la imagen, en el que son redefinidos «la 

                                                
114 Protesta contra uno de los primeros fermentos de la denigración del Festival. 
115 Son propuestas fascinantes. 
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relación entre la corporalidad o materialidad de los elementos y su 

signicidad» [Fischer-Lichte 2004: 34]― que provoca la gran polémica del 

Festival, algo que interesa a esta investigación, pues no se puede negar, que 

la controversia se genera en torno a un discurso artístico. Quizás, cabría 

analizar si ese discurso es definitorio de una dirección de festival, o si, en 

realidad, es más representativo de un repertorio personal y de la trayectoria 

particular de un artista; pero eso formaría parte de otro debate.  

Con los sucesivos artistas asociados mejora el nivel de aceptación, y 

también de reflexión, y más allá del debate estético, los directores del 

certamen centran sus esfuerzos sucesivos en la consolidación del Festival, a 

través de la recuperación del público ―siempre presente el fantasma de la 

suspensión de 2003―, y, con especial atención, en el aumento del público 

joven, que, en buena medida, consiguen. Tal vez por esa inquietud de 

búsqueda del público, y a pesar de los nuevos lenguajes y las intenciones 

de renovación, a lo largo de los años da la impresión de que el Festival 

camina hacia ese «banal mercantilismo», que explicaba López Antuñano 

[2008: 142], «que en lo artístico se traduce en espectáculos estandarizados 

y efectistas, pensados al mismo tiempo para el público festivalero y para 

los encargados de su compra y distribución», y que Pavis [2011: 332] 

ilustra con su visita en la que, «aun restringido a solo siete espectáculos 

vistos en 2006 en Aviñón, seleccionados casi al azar», el balance que 

realiza de los proyectos propuestos es «que desalentarían al más bizantino 

de los analistas». Jean-Pierre Han se lamenta de que «le Festival est une 

vitrine où chacun vient faire son marché»116. Esta escalada hacia el 

mercantilismo resulta especialmente evidente, en el Festival Off, que 

obliga a las compañías a invertir grandes sumas de dinero, para perseguir el 

anhelo de ocupar un pequeño fragmento, entre el bosque de, alrededor, del 

millar de propuestas. En el año 2006 se realiza un intento de organización, 

con la creación de Avignon Festival et Compagnies (AF&C), en la que se 

                                                
116 El Festival es un escaparate donde todos vienen a hacer su mercado. 
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asocian unas cuatrocientas compañías teatrales, además de numerosos 

teatros y salas de la ciudad, bajo la presidencia de André Benedetto, 

creador del Off, y que no consigue encontrar una vía que prime el concepto 

artístico, en la selección de espectáculos. 

 Otra cara del mismo prisma se observa en lo que, se podría definir, 

como una cierta domesticación del Festival, o, como Pavis [2011: 61] lo 

denomina, el «formateado» trabajo de la prensa, que asume la redacción de 

los contenidos, la explicación de la intención del director…, de tal manera, 

que se «premastica el trabajo del espectador […] sugiriéndole la supuesta 

novedad del espectáculo y la manera en que conviene hablar de él» 

conformando un marco estereotipado, y explicado por los artistas, y por el 

aparato del Festival, que construye lo que Pavis [2011: 62] considera «una 

doxa en torno al artista, a la obra, y a ciertas reacciones e interpretaciones 

acuñadas». 

Sin embargo, a pesar de todo ello, enfocando de nueva la visión 

artística como conclusión referencial, se puede convenir con López 

Antuñano [2013: 153] que el proyecto de Archambault y Baudriller 

participa de una posición teatral que propugna «la apertura de nuevos 

horizontes para el futuro teatro, con propuestas que presenta la mistura del 

lenguaje teatral con otros provenientes de otras disciplinas». 

 Con todos estos condicionantes, el Festival encara una nueva etapa, 

con el nombramiento de Olivier Py como director artístico, para la edición 

de 2014. Esta designación colma diferentes anhelos expresados desde 

varios sectores. Por una parte, Py lleva muchos años vinculado a Aviñón, 

porque la presencia de sus espectáculos ha sido constante, tanto en el In 

como en el Off, y, por lo tanto, conoce bien las peculiaridades de su 

estructura ―incluso llegó a crear una puesta en escena sobre la historia del 

Festival―. Por otra parte, se atiende a las voces que venían propugnando, 

desde tiempo atrás, un artista en la cabeza del Festival, en lugar de la 

figura del mero gestor. Además, el nombre de Olivier Py había sonado en 

varias ocasiones como director, y numerosos profesionales y responsables 
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políticos habían postulado su candidatura, con especial interés, al final del 

primer periodo de Archambault y Baudriller ―,a los que estuvo a punto de 

sustituir, aunque, finalmente, desembarcase en l’Odéon―. Quizás, por ello, 

su nombramiento se produce, de manera sorprendente, en el año 2011, tres 

años antes de su incorporación efectiva. 

 Py pretende volver a conectar con las esencias del origen de Aviñón, 

y destaca dos ideas fundamentales. Una de ellas recuerda a lo que ya 

apelaba Jean Vilar en su fundación, como refiere el propio Py, «la première 

est la décentralisation, avec cette idée que le théâtre n’est pas que pour les 

Parisiens, […] formule que Jean Vilar a été l’un des premiers à utiliser»117 

[en Lagadec 2018]. La segunda gran idea parte del mismo principio, y 

también recuerda a los postulados del fundador y «est celle de la 

démocratisation culturelle»118. A ello hay que añadir que Py retorna a las 

fuentes, y conecta con Vilar ―al que apela constantemente―, encarnando 

la figura del artista como director, concibiendo la posición creadora y la 

dirección artística, como motor del Festival. Así lo expresa en su 

documento maestro Projet Py pour le Festival d’Avignon cuando explica 

que «le charisme, la puissance de travail, l’inventivité du directeur doivent 

transcender les attributs corporatistes d’artiste, d’administrateur ou 

d’auteur»119 [en Loyer / Baecque 2016: 583], aunque algunos le achacan 

una posición tibia y un pensamiento pobre, como Patrick Penot, que 

acuerda con Lucile Commeaux, que el teatro defendido por Py es «un 

théâtre explicatif, qui ne fait pas confiance au public, et surtout ―c’est le 

pire― qui ne se fait pas confiance à lui-même»120. 

 Sin embargo, Py también, como varios de sus antecesores, deberá 

luchar con la más cruda realidad operativa, al enfrentarse con descenso de 

                                                
117 La primera es la descentralización, con esta idea de que el teatro no es solo para los parisinos, fórmula 
que Jean Vilar fue uno de los primeros en utilizar. 
118 Es esta de la democratización cultural. 
119 El carisma, el poder del trabajo, la inventiva del director deben trascender los atributos corporativos 
del artista, administrador o autor. 
120 Es un teatro explicativo, que no confía en el público, y sobre todo ―es lo peor― que no confía en sí 
mismo. 
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presupuestos, reactivación de los conflictos laborales ―con las amenazas 

de suspensión planeando de nuevo―, aumento de la tensión política ―con 

la irrupción de la extrema derecha en el ayuntamiento―, etc., pero 

consigue establecer recursos para ampliar el Festival y facilitar el acceso a 

nuevos públicos, especialmente jóvenes ―que constituyen una auténtica 

preocupación del director para con su educación artística―, estableciendo 

puentes con una nueva generación de artistas, también jóvenes ―no solo 

directores, sino además elencos de actores, como observa López Antuñano 

[2015: 130]―, a los que acoge, de manera especial, en el programa. Todo 

ello, con el propósito de construir un proyecto que concite diferentes 

sensibilidades, culturas, generaciones, disciplinas, estéticas escénicas…, y 

reflexione sobre ellas ―recupera el espíritu del Verger d’Urbain V y sus 

encuentros―, para situar al Festival, en su trascendencia, como 

instrumento influyente en la política cultural, dentro del marco de servicio 

público. 

 El proyecto de Py no está finalizado, puesto que todavía permanece 

al frente del Festival, y, por lo tanto, no se ha producido la distancia 

suficiente para su análisis definitivo, pero, es posible observar las líneas de 

trabajo marcadas, de un director que recoge aspectos de tendencias 

disímiles, «entre le “off” et le “in”» [Salino 2018], pero que, dentro del 

eclecticismo, marca peculiaridades significativas con respecto a sus 

antecesores inmediatos, volviendo, con interés, su mirada, hacia la palabra 

―sobre todo en sus propios espectáculos―, sin despreciar otras formas 

teatrales ―fundamentalmente en los espectáculos que programa de otros 

directores―. En las últimas ediciones, se puede observar la tendencia de Py 

que apunta unas rutas claras, que López Antuñano [2018b: 136] condensa 

en varias líneas, como la atención a colectivos «orillados de circuitos 

comerciales», desde el punto de vista social, pero también, desde el punto 

de vista cultural, como los «espectáculos procedentes del mundo árabe», o 

artístico, como los directores afincados «fuera de las escenas nacionales». 

También presta atención a las formas escénicas, incorporando espectáculos 
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de «una gran multidisciplinariedad», y, en ocasiones, «prácticas teatrales 

disruptivas», teniendo siempre presente su interés hacia «jóvenes 

intérpretes» y directores, pero sin desatender una cierta ortodoxia con 

«guiños a la élite teatro-cultural». 

 En conclusión, el Festival de Aviñón, desde su vocación de 

convertirse en un agente de la reconstrucción de Europa tras la guerra, 

alcanza, a lo largo de su historia, una perspectiva que ya intuía su creador, 

Vilar [1995: 16], cuando glosa Aviñón, como «expérience de base et en 

quelque sorte, berceau de nos recherches et de l'établissement de notre 

esthétique aussi bien que de notre politique culturelle»121. En efecto, esa 

idea de política cultural, que el Festival ilustra, le convierte en protagonista 

activo en la construcción de la realidad ―y de la historia― teatral 

abanderando un movimiento europeo, a favor del teatro público, que 

encuentra su espacio específico de reflexión, a través de les Rencontres 

d’Avignon, y que influye en la definición de la política cultural. Una 

vocación europeísta y universal que se basa, al mismo tiempo, en el arraigo 

en el territorio, y la defensa de la descentralización, para crear una historia 

propia y particular del teatro. 

Esa historia particular fabrica una narrativa definida, que conforma 

una manera de entender el teatro, que convierte a Aviñón en un creador de 

tendencias teatrales. Es decir, la institución se convierte en creadora de 

arte, en la línea de las teorías de Dickie [1997: 22], como se verá más 

adelante. En ese sentido, los directores artísticos se plantean, desde 

distintos puntos de vista, su relación con el arte, la relación del Festival 

con los artistas, y hasta la relación del Festival con sus propios directores, 

aflorando a menudo, desde diferentes perspectivas, la diatriba que culmina 

generando una periódica tensión dialéctica, entre la figura del director-

artista y el director-gestor. 

                                                
121 Experiencia básica y, de alguna manera, cuna de nuestra investigación y del establecimiento de nuestra 
estética y nuestra política cultural. 
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El Festival ―y su discurso artístico― ha conseguido, en momentos 

de su historia, la potestad de dictar tendencias, dentro de las corrientes 

teatrales, y señalar dichas corrientes. Sin embargo, numerosas voces, como 

Patrice Pavis, discrepan de esa potestad, que, al menos, se ha ido 

deteriorando con los años y que, especialmente, en la actualidad, ya no 

existe. Así, expertos, como el crítico Jean-Pierre Han, no creen que Aviñón 

marque las tendencias, desde hace tiempo, «tout simplement parce qu’il 

répond très exactement au phénomène de “festivalisation” qu’avait dénoncé 

Jean Jourdheuil dans les années 1970-80»122. 

 No obstante, el festival ha sido capaz, a lo largo de sus distintas 

etapas, de destacar a nuevos autores, ―en una primera etapa, para público 

francés (Büchner, Bernard-Marie Koltès) y, con posterioridad, a nivel 

europeo e internacional―, pero, sobre todo, resulta determinante en la 

definición de los estándares escénicos, se convierte en un gran impulsor de 

carreras individuales y pone de moda señalados directores. Hay una larga 

nómina de directores y artistas que han sido consagrados en Aviñón: Peter 

Brook, Tadeusz Kantor, Jacques Lassalle, Ariane Mnouchkine, Armand 

Gatti, Jean Vilar, Antoine Vitez, Georges Wilson, Maria Casarès, Jeanne 

Moreau, Bartabas, Gérard Philipe, Jorge Lavelli, Patrice Chéreau, Martha 

Graham, Pina Bausch, Maguy Marin, Jan Fabre, Matthias Langhoff, Romeo 

Castellucci, Rodrigo García, Pippo Delbono, Valère Novarina, Georges 

Gabily (y su grupo T’chan’G), Olivier Py, Wajdi Mouawad, Bartabas, 

Savary...  

 Del mismo modo, se suceden una serie de grandes espectáculos 

emblemáticos, a lo largo del Festival, determinantes de un modo de 

entender el teatro, comenzando por los dirigidos por Vilar: Dom Juan; Le 

Cid; Lorenzaccio; Richard II; siguiendo con La Mort de Danton, que 

enfrenta al público con su pasado, y una extensa nómina de puestas en 

escena, que han quedado marcadas como iconografías de una época: 

                                                
122 Simplemente porque responde, de forma exacta, al fenómeno de “festivalización” que Jean Jourdheuil 
denunció en los años 1970-80. 
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Einstein on the beach, de Robert Wilson (1976); Ein Stück von Pina Bausch 

(1981); May B., de Maguy Marin (1982); Mahabharata, de Peter Brook 

(1985); Qu'ils crèvent les artistes, de Tadeusz Kantor  (1985); Le soulier 

de satin, de Antoine Vitez (1987); Hamlet, de Patrice Chéreau (1988); 

Richard III Matériau, de Matthias Langhoff (1995); Je suis sang, de Jan 

Fabre (2001) o Médée-matériau, de Anatoli Vassiliev (2002), por señalar 

algunos.  

 Los diferentes parámetros artísticos se orientan a favorecer el 

diálogo entre culturas y civilizaciones, con la observación de lenguajes de 

tradiciones no europeas, a incorporar otras disciplinas artísticas, como la 

pintura, desde muy temprano ―no se puede olvidar que el detonante fue 

una exposición― o, en los años 60, la música con Boulez y la danza con 

Béjart, y más tarde el cine y el teatro musical, sin dejar de lado, en ningún 

momento, todas las nuevas tendencias teatrales y parateatrales. 

Vilar, que actúa como gran epicentro en una primera etapa, y como 

recuerdo constante posteriormente, no podía llegar a sospechar la 

dimensión que iba a adquirir el propio Festival, y la extensión de su 

concepto, como expresa Faivre d’Arcier [2006] cuando confiesa: «Je ne 

pense pas, pour Avignon […] que Jean Vilar […] ait jamais imaginé le 

succès et surtout l’extension géographique du phénomène festivalier»123. 

Pero, en especial, para el objeto de esta tesis, es necesario convenir, 

que el Festival de Aviñón, para el concepto de dirección artística, aporta, a 

través de la solidez de su creador y su proyecto inicial, la invención, 

prácticamente, del modelo de festival moderno, sustentado en una dirección 

artística, que se ha convertido en una referencia colectiva, y ha servido 

como ejemplo, para muchos certámenes posteriores. Siempre basado en una 

profunda convicción artística, la dirección que plantea supera la 

convencional idea de repertorio, para elaborar un diálogo con el público, 

sin sacrificar la exigencia estética. Incorpora unas pautas de dirección que 

                                                
123 No creo, para Aviñón, que Jean Vilar haya imaginado nunca el éxito y, sobre todo, la extensión 
geográfica del fenómeno del Festival. 
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parten del valor de la creación, y del cuestionamiento permanente, para 

intervenir la realidad escénica, e incluso, la política cultural, desde el 

convencimiento del servicio público. Sin duda, Aviñón aporta un paradigma 

de dirección artística, con una línea muy marcada ―que se irá modificando 

en los diferentes periodos, y, según algunos analistas, deformando hacia la 

comercialidad― pero que sitúa en el centro del festival el debate estético, 

no solamente desde la programación, sino desde la reflexión y la 

teorización.  

Los directores artísticos del Festival de Aviñón han sido Jean Vilar 

(1947-1970), Paul Puaux (1971-1979), Bernard Faivre d’Arcier (1980-

1984) (1993-2003), Alain Crombecque (1985-1992), Hortense Archambault 

y Vincent Baudriller (2004-2013) y Olivier Py (2014-). 
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2. ESPAÑA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. DE ESPAÑA SIN FESTIVALES A FESTIVALES DE ESPAÑA Y 

HACIA LA ESPAÑA DE LOS FESTIVALES  

  

 La situación en España es diferente al resto de Europa. La realidad 

teatral, siempre pendiente de una renovación que no acaba de llegar, 

aunque con muy interesantes figuras a lo largo de la historia, se ve muy 

mediatizada por la situación política, y no pone su atención en el desarrollo 

artístico de un modelo de festivales, hasta muy avanzado el siglo XX. Se 

pueden distinguir tres periodos importantes: antes de la guerra, el 

franquismo y la llegada de la democracia. 

 1) Antes de la guerra. Se puede acordar que la primera referencia de 

festival de artes escénicas en España con una cierta consideración  ―y así 

se entenderá como punto de partida― es el intento de festival en Mérida, a 

partir de la representación de Medea, por Margarita Xirgu, con dirección de 

Rivas Cherif, en 1933. No se abordará un pormenorizado estudio histórico, 

puesto que no es objeto de esta investigación, pero es necesario enmarcar 

los acontecimientos en su contexto, pues, no hay que olvidar que es el 

momento de las Misiones Pedagógicas y La Barraca ―en palabras de 

Huerta Calvo [2011a: 15] «los dos grandes proyectos de divulgación teatral 

en aquel tiempo», en los que «los rectores de la política cultural en los 
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primeros gobiernos de la República […] supieron ver en seguida las 

posibilidades educativas [del] teatro»―. Se producen, además, otras 

experiencias que, desde estamentos oficiales, como la Junta Nacional de la 

Música y Teatros Líricos, o, desde iniciativas individuales ―El Mirlo 

Blanco, Fantasio, El Caracol…―, intentan vertebrar la vida teatral y el 

panorama cultural de la época. Desde luego, a ninguna de estas 

experiencias se les podría asimilar a una estructura, ni siquiera cercana, a 

la consideración de festival, sin embargo, algunas de sus características 

fueron tomadas, más tarde, por la Dictadura como base para el diseño de 

los Festivales de España.  

 A pesar de estos intentos, y de su formulación teórica, la realidad es 

que, en los años previos a la primera representación en Mérida, la ansiada 

renovación teatral no tuvo tiempo de producirse, pues, «estamos hablando 

de las excepciones a un paisaje dominante de mediocridad y chabacanería 

en donde se sigue representando un repertorio viejo de una manera 

anticuada» [Aznar Soler 1997: 52]. Esta situación provoca una tensión 

estética entre los objetivos de algunos creadores, y los espectadores, 

«debido al que consideraban vergonzoso “industrialismo” de una escena 

anquilosada en la repetición rutinaria de fórmulas de éxito comercial 

asegurado» [Iglesias 1999: 52].  

 Por ello, es especialmente destacable la propuesta de la utilización 

de espacios alternativos, que realizaron Margarita Xirgu y Rivas Cherif, 

figura destacada en la renovación escénica, pues dibujó los primeros 

bosquejos de la profesión de director de escena en España ―junto con 

Adrià Gual, unos años antes, «gran renovador de la escena catalana 

contemporánea»  [Huerta Calvo / Peral / Urzáiz 2005: 341]―. Se trata de 

un periodo de una importante inquietud artística, movimientos de 

vanguardia y grandes creadores, en la que España se sitúa a la cabeza de la 

Europa de la modernidad ―ha sido denominada como la Edad de Plata―, y 

abarca grupos tan decisivos como la generación del 98, la del 14 y la del 

27. Aunque, «en lo que a teatro se refiere, ni la situación republicana fue 
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tan extraordinaria como se dice, ni la posterior a la guerra tan 

absolutamente negativa» [Huerta Calvo 2018: 13], y, así, por otro lado, es 

una época de pocos cambios, y de inamovibles costumbres del público 

burgués, que concibe el teatro como una importante forma de 

entretenimiento, ―quizás la más importante― y que no espera ni desea, 

por tanto, variaciones ni cuestionamientos en sus gustos. Se trataría, en 

esas primeras décadas del siglo XX, de un público cada vez más numeroso, 

que provoca la necesidad de urgentes espectáculos de género «y no por 

incultura, sino porque está viciado y corrompido por su propia dinámica» 

[Iglesias 1999: 53]. Es decir, un teatro de consumo rápido, de formas 

ligeras y lleno de trivialidades. Todo lo que pretendiese superar estos 

planteamientos no eran sino arriesgados experimentos condenados al 

desastre ―recuérdese el rotundo fracaso de estrenos como Divinas 

palabras de Valle-Inclán―, aunque evidentemente existieron muy dignos 

intentos ―incluso en los terrenos de las vanguardias―, y algunos grandes 

éxitos, como los de Lorca. 

Por lo tanto, dentro de este panorama, el proyecto de Mérida, que, 

además de la utilización novedosa del espacio posee una intención clara y 

declarada de promover una estructura de festival en continuidad ―que 

luego no se cumplió―, forma parte de ese intento importante de renovación 

teatral. Por ello, se estudiará con particular atención. 

2) Franquismo. La Guerra Civil supone una ruptura traumática en 

todo conato de evolución. Se trata de un periodo de gran complejidad, por 

supuesto histórica o social, pero también teatral, con iniciativas muy 

diferentes en los dos bandos. Dentro de la terrible situación, en las 

ciudades se intenta, de alguna manera, dar continuidad a la vida teatral, con 

mayor o menor relajación, dependiendo, en gran medida, de las distancias 

con respecto a los frentes de combate. Incluso, el ministerio intentó seguir 

adelante con la creación de la institución del Teatro Nacional y destacan 

iniciativas por mantener la dignidad teatral como las de María Teresa León 

y Rafael Alberti. Con respecto al objeto de esta investigación, se observan 
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intentos de ordenación y de pequeñas referencias, que más bien quedan en 

atisbos o meros proyectos, con la intención de apelar, de alguna manera 

remota, al concepto de festival, que se producen en ambos bandos. 

Así, en el bando nacional se realiza una mención documental, en uno 

de los intentos de desarrollar un proyecto para crear también un teatro 

nacional, ―que, aunque vio su publicación en 1937, nunca se desarrolló ni 

se llevó a cabo―. Se trata de las Notas para la creación de un Teatro 

Nacional Español, de Torralba Soriano, en las que se proponían tres tipos 

de teatro entre los que se encontraban los «Festivales de Arte al aire libre» 

[en García Ruiz 1999: 135]. 

En el bando republicano, se podría hacer referencia a los festivales 

de Socorro Rojo, organización de la Internacional Comunista creada para 

proporcionar auxilio, y en la que intervenían «diversas organizaciones sin 

subvención de ningún tipo», sin una gran «preocupación por el repertorio. 

Sin duda, la falta de una relevante dirección artística pudiera estar en la 

base de ello» [Gómez Díaz 2006: 89]. O la iniciativa de las guerrillas del 

teatro «organizadas por la Alianza [de Intelectuales Antifascistas] y 

creadas por el Ministerio de Instrucción Pública […]. Intento de difundir el 

teatro fuera de los locales tradicionales» [Doménech 1999: 79]. 

 Más tarde, en la posguerra, Gonzalo Torrente Ballester pretende 

abordar el «esfuerzo por convertir el teatro en la “Liturgia del Imperio” a 

través de dramas estáticos en donde la magia y el misterio colmasen la 

natural tendencia del populacho a la admiración», pero «los vencedores 

prefirieron la evasión y la comicidad heredada del teatro más ñoño de la 

anteguerra» [Doménech 1999: 85]. A ello, se debe añadir el comienzo de 

una disputa con otros medios, como el cine, por lo que el teatro debe buscar 

su sitio, acechado, además, por un fuerte aparato de censura ―como se verá 

más adelante―, que mediatiza, sobremanera, tanto la creación, como la 

recepción o la programación ―y, por supuesto, los festivales―, pues, como 

analiza Huerta Calvo [2008: 11] «es de justicia reconocer que, aun cuando 

toda la literatura española padeció el trauma de la Guerra Civil, fue el 



127 

teatro, de todos los géneros, a causa de su mayor repercusión pública, el 

más afectado por la censura». Es necesario recordar, que gran parte de los 

creadores que propugnaban otro tipo de teatro deben iniciar un trayecto 

hacia el exilio, fundamentalmente, americano y francés, donde intentarán 

de diferentes maneras recomponer sus carreras y continuar su obra. 

Sin embargo, como reflexiona Huerta Calvo [2018: 14], «la praxis 

escénica de la posguerra no supuso un corte radical con la anterior a la 

Guerra Civil», y así, por ejemplo, la idea de los Teatros Nacionales ―que 

como ya se ha visto, se había proyectado desde el gobierno, antes de la 

guerra, y, durante esta también desde el bando sublevado―, por fin, se 

materializa. Era una idea sobre la que se había comenzado a reflexionar ya 

en el siglo XVIII, que tomó fuerza en el XIX «sobre todo a partir de la 

irrupción de las empresas privadas en la gestión de la actividad teatral, con 

frecuencia acusadas de degradar y corromper el gusto del público» 

[Aguilera 1999a: 305], y que continuó presente, con gran debate, a 

principios del siglo XX. Se miraba a Europa como modelo, pero no llegaba 

a materializarse ningún intento serio. Incluso, la promulgación en 1909 de 

una ley «que creaba el Teatro Nacional […] concluyó en las páginas 

muertas de la Gaceta. Contradicciones de todo tipo, políticas, ideológicas y 

estéticas hicieron que el proyecto ni siquiera llegase a arrancar» [Aguilera 

1999a: 307]. Dos son los centros fundamentales que se han barajado a lo 

largo del tiempo: el Teatro María Guerrero y el Teatro Español, que acogió 

varios intentos fallidos, que fluctuaron entre su titularidad municipal, y la 

pretensión como Teatro Nacional. Dos nombres se unen, de forma 

inseparable, a esos dos teatros, que afrontaron proyectos de indudable 

renovación teatral. Felipe Lluch dirigió el Teatro Español después de la 

Guerra, cumpliendo su aspiración, que ya defendía «durante los años de la 

Segunda República […] de crear un teatro nacional: el estado debía 

potenciar un teatro de calidad, inspirado sobre todo en los clásicos» 

[Huerta Calvo / Peral / Urzáiz 2005: 410]. Luis Escobar, en el Teatro María 

Guerrero ―junto a Huberto Pérez de la Ossa y Claudio de la Torre, en 
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principio―, asume la dirección del Teatro Nacional y busca la 

incorporación de nuevos autores, y la difusión de la dramaturgia 

internacional, que él se preocupaba por frecuentar, y que era desconocida 

en España. Su labor «resulta significativa por el empeño por contar con 

profesionales cualificados y por sus deseos de renovar la añosa escena 

española» [López Antuñano 2005b: 89]. Los proyectos de los Teatros 

Nacionales que llevaban mucho tiempo paralizados, y que ni intelectuales, 

ni políticos habían conseguido desarrollar, finalmente se ven activados por 

la Dictadura. A través de ellos, entre otros mecanismos, el régimen 

franquista pretende controlar todos los aspectos de la vida teatral. Desde el 

Área de Prensa y Propaganda, Dionisio Ridruejo declara con toda 

intención:  

 
No aspiraba solo a crear unas compañías oficiales ni a controlar a las privadas, sino a 
promover una serie de instituciones docentes y normativas ―algo así como la Comédie 
Française― y a promover centros experimentales, unidades de extensión popular, 
trashumantes o fijas y a intervenir la propia Sociedad de Autores, organizando otras 
paralelas para actores, decoradores, etc. En alguna me guiaba por la utopía falangista de 
la sindicación general del país y ello podía valer, claro está, para el cine, las artes 
plásticas, los espectáculos de masas y así sucesivamente [en Rodríguez Puértolas 1986: 
255] 
 

Bajo todo este férreo control, y con gran parte de los autores en el 

exilio, apenas pueden surgir alternativas que despeguen por encima de la 

línea oficialista. Es posible destacar algunos grupos, como el TEU, dirigido 

por Modesto Higueras, antiguo miembro de La Barraca, o el Arte Nuevo, 

con toda probabilidad, «el primer intento de renovación que conoció el 

teatro español después de la Guerra civil» [Quinto 1999: 66], que, según 

uno de sus miembros, Alfonso Sastre, nació «como una forma ―quizás 

tumultuosa y confusa― de decir “no” a lo que nos rodeaba, y lo que nos 

rodeaba, a nosotros que sentíamos la vocación del teatro, era precisamente 

el teatro que se producía en nuestros escenarios» [en Gómez García 1997 

:62]. Esta generación, de los llamados realistas, consigue uno de sus más 
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destacados éxitos con el estreno de Historia de una escalera, de Buero 

Vallejo, en 1949. Otras iniciativas más experimentales ―aunque muchos 

más restringidas― pretenden, además, introducir en España los textos más 

significativos de las corrientes teatrales europeas. De esta forma, ―aunque 

ignorados por el gran público― se dan a conocer textos de algunos autores 

con perspectiva internacional, como los pertenecientes al denominado 

teatro del absurdo, que son definidos como «un rumano llamado Ionesco  y  

un  inglés,  Beckett,  que  desde  París, gran  centro  universal  de  

engañabobos,  irradiaron  al  mundo  de  los  papanatas  y  de  los snobs, 

sus  primeras  piezas» en palabras de Marqueríe [1969: 102]. No obstante, 

estos textos llegarán a España gracias a Dido Pequeño Teatro que estrena 

Esperando a Godot; «en 1955, esta última obra fue llevada, con traducción 

de Trino Martínez Trives, a la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid» 

[García Pascual 2006: 110], y también ese mismo año se estrena La 

cantante calva.  

Este es el paisaje sobre el que crece el proyecto de la Dictadura más 

ambicioso ―en cuanto a festivales se refiere― que, en 1952, con el 

Ministerio de Información y Turismo recién creado, comienza su andadura 

en Santander y Granada con el doble objetivo, entre otros, de extender una 

programación de música y teatro. En el terreno teatral la programación se 

nutre, en especial, de grandes montajes espectaculares y teatro clásico 

español del Siglo de Oro.  

A propósito de este punto, es necesario hacer un paréntesis, y abrir 

una reflexión, pues, llama la atención, la utilización y la interpretación que, 

de los textos clásicos, se ha realizado en las distintas etapas, siempre con 

una intencionalidad clara ―pero con un sentido en ocasiones 

diametralmente opuesto―, y que ha estado situado en la base y la 

concepción de diversos festivales. En este periodo, como se ha señalado, 

los clásicos se utilizan para afianzar e imponer la ideología de la Dictadura 

―aunque hay que destacar las intenciones renovadoras de Felipe Lluch, 
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que había sido ayudante de dirección de Rivas Cherif, o Luis Escobar al 

frente de los Teatros Nacionales― .  

Sin embargo, por otra parte, las Misiones Pedagógicas y, en especial, 

La Barraca, de García Lorca, habían tomado el teatro clásico como la 

referencia para extender la cultura entre toda la población. Como explica 

Huerta Calvo [2015: 2] «para Lorca, la renovación del teatro en España era 

imposible sin contar con la tradición», y recoge las palabras del propio 

Lorca lamentándose por «el increíble alejamiento en que vivimos respecto 

de nuestros más representativos poetas, el olvido que todos tenemos de 

nuestro vivo, resplandeciente, inmortal teatro clásico». 

Lorca pretendía reavivarlos para transmitir el mensaje teatral, a 

través del proyecto de La Barraca, con todos sus componentes, de tal 

forma, que «se oyera diáfana la palabra de nuestros clásicos ―Cervantes, 

Lope, Tirso, Calderón―, felices ellos también de cambiar los avejentados y 

solemnes teatros de las ciudades por las plazas de los pueblos más 

humildes» [Huerta Calvo 2011a: 14]. Destaca el entusiasmo con que se 

acomete la empresa, pues «latía en sus impulsores la convicción de que el 

teatro clásico podía ser (en toda su complejidad) un teatro popular» 

[Paulino Ayuso 2010: 39].  

Incluso en los sectores más radicales, que buscan un repertorio 

revolucionario, con las actividades del Teatro Popular, se acude a los 

clásicos como complemento de la programación, pues, se adapta «el 

monólogo de Segismundo de La vida es sueño. Ese comienzo no es casual y 

se inserta en otras medidas ya promovidas por la República en el periodo 

anterior, donde los clásicos formaban parte del repertorio» [Gómez Díaz 

2006: 47]. No es necesario recordar la admiración de los autores de la 

Generación del 27 por los textos clásicos, con el homenaje a Góngora, las 

teatralizaciones de Alberti y María Teresa León ―otra mujer que, con 

Margarita Xirgu en el exilio, liderará los caminos de la dignidad teatral― 

y, por supuesto, la ya citada labor de Lorca con La Barraca. Resulta 

imprescindible destacar el nombre de Rivas Cherif para entender la 
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traslación de los clásicos a la escena, que se encuentra en el germen del 

Festival de Mérida, al considerarlos verdaderos motores de la modernidad. 

En definitiva, como sintetiza Huerta Calvo [2011c: 219], los clásicos 

«fueron objeto del deseo partidario de los unos y los otros. Mientras que las 

izquierdas subrayaron los aspectos populares y prerrevolucionarios […], las 

derechas vieron prefigurada en el teatro del Siglo de Oro su visión 

tradicionalista y conservadora de España». 

En épocas posteriores, ya con la instauración de la democracia, el 

complejo encaje de los clásicos en el nuevo esquema social aparecerá en el 

sustrato de la creación del Festival de Almagro, y encuentra, de nuevo, 

oposición desde algunos sectores, al considerarlos, de forma prejuiciosa, 

únicamente, como reflejo de la ideología de la Dictadura. Deberá pasar 

tiempo, ediciones de festivales ―y otras iniciativas como la CNTC―, para 

recuperar (o construir) el prestigio social y la condición de universalidad 

de los textos clásicos del Siglo de Oro, que, sin embargo, ―recuérdese El 

príncipe constante de Grotowski, entre otros,― habían servido de 

inspiración a creadores representantes de la más renovadora vanguardia 

internacional ―que reavivaron en diferentes épocas el debate sobre «la 

cuestión de la necesidad de un Teatro Nacional que asegurara el 

mantenimiento de la tradición» [Aguilera 1999a: 307]. Se trata, como 

reflexiona Luis de Tavira, ―en un eco de las palabras de Lorca―, de la 

«vuelta a la tradición para impulsar la vanguardia» [en Vieites 1999: 42]. 

Algo parecido sucedió con otras disciplinas, como el flamenco, que 

necesitó la llegada de nuevas generaciones de artistas, y el reconocimiento 

desde otros estilos, como el jazz, para sacudirse la identificación 

prejuiciosa con la anterior etapa histórica. 

Curiosamente, este concepto de vanguardia, o de modernidad, se ha 

asociado a los clásicos desde puntos de vista muy dispares. Ya en 1928, 

proclamaba Díez-Canedo que «nuestro verdadero teatro de vanguardia es el 

de Lope y Calderón» [Aguilera / Aznar 1999b: 270], y, en el año 1933,        

―fecha en la que se produce la representación de Mérida por parte de 
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Cherif / Xirgu, y sobre cuya modernidad se reflexionará más adelante―, el 

propio García Lorca declaraba que «nuestro teatro moderno ―moderno y 

antiguo, es decir, eterno, como el mar― es el de Calderón y el de 

Cervantes, el de Lope y el de Gil Vicente». Como recuerda Huerta Calvo 

[2011b], «Lorca es el primer esnob que supo leer a los clásicos de un modo 

renovado y original», recogiendo las palabras del poeta, «nuestra primera 

aventura  […] será eso: teatro clásico, que llevaremos al pueblo. Tenemos 

que ser nosotros, los istas, los snobs, quienes desempolvemos el oro viejo 

sepultado en las arcas» [en Huerta Calvo 2011a: 35]. 

Pero asombra descubrir cómo, por el contrario, en una crítica de 

1939 sobre la representación de un auto sacramental, por parte del Teatro 

de Falange dirigido por Luis Escobar, el crítico Araujo Costa [1939: 19] 

también defiende que hay que interpretar a los clásicos con modernidad, 

explicando qué significa ese concepto. Y, a la pregunta retórica de cómo 

hay que representar los textos del Siglo de Oro, él mismo responde, «pues 

con la más acusada modernidad, palabra que en su sentido verdadero indica 

tradición, es decir, entrega de esencias espirituales de unas generaciones a 

otras».  

Para cerrar este paréntesis, es bueno recordar que este debate sobre 

la modernidad y adecuación de los clásicos continúa candente en la 

actualidad, y sigue suscitando las más encendidas controversias. A ello hay 

que añadir, que cada espectador tiene una percepción diferente de lo que 

son los clásicos ―López Antuñano [1997: 119] recuerda la anécdota de la 

voz que sobresale entre el público de una comedieta banal exclamando que 

«daba gusto porque era teatro clásico como el de antes y no esas cosas de 

ahora que no se entienden»―. Aunque, es posible que en la actualidad la 

controversia se haya trasladado del campo social e ideológico ―en el que 

se produce un mayor consenso― a un terreno más artístico y estético, el 

debate se encuentra, también presente en algunos de los festivales más 

importantes de nuestro país, que ponen el foco de sus objetivos, o de gran 

parte de su programación, en los clásicos.  
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En definitiva, como se ha referido más arriba ―retomando la época 

franquista―, los clásicos componían una parte importante de los Festivales 

de España. Esta estructura supuso uno de los mayores eventos del plan 

cultural del régimen, y así, apenas es posible citar otros modelos de festival 

con tanta repercusión que, además, en muchos casos, eran absorbidos por la 

estructura de Festivales de España. Es lo que sucede con el propio Festival 

de Mérida, tras el tímido reinicio de 1953, que se formaliza en 1954, y que 

se analizará en su epígrafe correspondiente. 

Bien es cierto que no se puede olvidar el Ciclo de Teatro Latino de 

Barcelona, que comenzó en 1958, y que  «durante sus once ediciones […] 

no sólo apostó por la calidad de sus propuestas, sino que posibilitó la 

entrada en nuestro país de compañías extranjeras» [Ragué-Arias 2008: 

220]. Se trató de un certamen con muy poco apoyo institucional, por lo que 

no pudo asegurar su prolongación.  

Otros intentos acaecidos mantienen poca continuidad, y así se puede 

citar el Festival Nacional de Teatro Nuevo, en 1960, el Festival de Teatro 

no Profesional de Sevilla, en 1961, las Jornadas Nacionales de Teatro 

Universitario en Murcia, en 1963 ―el teatro universitario tuvo una 

importancia capital, como se verá más adelante―, el I Festival de Teatro 

Contemporáneo de Gijón, en 1963, que dedicó sus coloquios a la reflexión 

sobre los problemas del teatro, el Festival Nacional de Teatro 

Universitario, en 1964, las Conversaciones Nacionales sobre Teatro Actual 

de Córdoba, en 1965, etc.  

La necesidad de concreción y definición de nuevas rutas a seguir, 

propicia estos encuentros, congresos y conversaciones, que no se pueden 

calificar netamente de festivales, pero que buscan establecer foros de 

discusión y definición. Dada la precariedad de las estructuras de la época, 

todo estaba por hacer, y se recurría a los más amplios formatos posibles. 

Quizás no se puedan denominar como festivales, pero es necesario 

señalarlos en una investigación de este tipo, puesto que suponen, sin duda, 
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intentos de definición de la estética teatral de la época y de renovación 

profesional, estructural y artística. 

En 1966 se produce el Certamen Nacional de Teatro Experimental, y  

especial atención merecen las Jornadas Teatro Nuevo de Valladolid, en ese 

mismo año, que se celebran «recogiendo el Ministerio un nombre que había 

empezado a utilizar al inicio de la década», y en las que se incluyen 

«actividades conversaciones y representaciones, estas bajo el patrocinio y 

nombre de Festivales de España» [Cantero 2015]. En estas Jornadas ya se 

cuestionan algunos procedimientos ―pues la censura se revela como uno de 

los principales escollos para el desarrollo del teatro en la época― y, de 

esta forma, en Valladolid «se pidió la abolición de la censura para los 

teatros de cámara» [Cantero 2015]. 

Al año siguiente, en 1967, se celebra el Festival de Palma, y, sobre 

todo, comienza lo que será el posterior Festival Internacional de Teatro de 

Sitges, que, desde su creación oficialista inicial, irá en progresión, a pesar 

de sus numerosos problemas y contratiempos. Sitges se convertirá en uno 

de los más importantes refugios para los nuevos autores, al igual que los 

diferentes certámenes que empiezan a proliferar, y que significan la 

posibilidad de dar a conocer, tímidamente, nuevas propuestas textuales y 

escénicas. No obstante, la intervención de los poderes políticos en la 

programación de los festivales queda patente en las palabras del 

Subdirector General de Teatro, cuando explica los criterios de selección de 

las obras del Festival de Teatro Nuevo, en 1970; «por encima de todo, no 

queremos que el Festival sirva de trampolín político para nadie. [...] 

Cualquier brote en este sentido se aborta al momento». Resulta, por cierto, 

asombrosa su conclusión sobre el objetivo de dicho proceder: «Buscamos 

una libertad teatral y nos esforzamos de verdad en conseguirla» [en Muñoz 

Cáliz 2004: 277]. 

En efecto, «el camino del teatro en la España del franquismo estaba 

empedrado de dificultades que no sólo eran sociales o estéticas 

sino también políticas» [Huerta Calvo 2008: 9], y la censura es una de las 
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mayores dificultades que mediatiza, y dirige también, el discurso de los 

festivales, pretendiendo controlar todos los detalles, con tanta 

minuciosidad, que llega incluso a rechazar una frase de la obra de 

Francisco Nieva, Pelo de tormenta, en la que hace referencia a un supuesto 

festival fallido. «Nuestros funcionarios lo tacharon muy celosamente para 

que nadie lo identificara con los Festivales de España organizados por el 

Ministerio» [Monleón 1976: 106].  

Tal es la importancia de la censura en la definición del rumbo que 

toman las artes escénicas, que constituye un factor de primer orden para 

comprender el verdadero alcance de los mecanismos de control sobre todos 

los aspectos de la creación y la producción escénica, y, de manera muy 

especial, sobre la definición y consolidación de los festivales. Para ello, la 

censura operaba a través de los festivales en dos sentidos:  

En primer lugar, de una forma directa permitiendo o prohibiendo la 

exhibición de determinados espectáculos en la programación de los 

festivales. Bien es cierto que no funciona con la misma virulencia en todos 

los eventos, ya que, actuando de manera implacable en la mayoría de ellos, 

en otros se mostraba más laxa. En 1970, contrasta la fuerte acción de la 

censura, en el Festival Cero de San Sebastián, con algunos rasgos de 

relajación en otros festivales, que contribuyen a crear una imagen de 

aperturismo de cara a las compañías extranjeras. En el I Festival 

Internacional de Teatro de Madrid (1970), para que estas «se lleven a sus 

países la idea de la libertad que existe en España […], la censura no ha 

intervenido en ninguna ocasión, permitiendo ―hecho insólito en nuestros 

escenarios― que una actriz de la compañía portuguesa saliera a escena 

desnuda» [López Mozo 1970: 13]. 

En segundo lugar, de una forma más indirecta, la censura interviene 

sobre la distribución de los espectáculos, para evitar la presencia de 

determinados proyectos españoles en festivales extranjeros, como en el 

caso de Las salvajes en Puente San Gil, de Martín Recuerda, dirigida por 

Luis Escobar, en 1963, cuando «la Administración se negó a subvencionar 
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su distribución en festivales internacionales, impidiendo así su 

representación en festivales, con los que Escobar ya había negociado» 

[Muñoz Cáliz 2004: 186]. 

 Retomando la cronología, a los festivales de Valladolid y Sitges se 

van uniendo otra serie de certámenes como San Javier, Molina del Segura, 

Vigo, Vitoria… pero, sin duda, existe uno que supone un punto de inflexión 

importante en el camino de ruptura, con ese asfixiante control que ejercía 

la censura franquista sobre las compañías y las programaciones. Se trata 

del, ya mencionado, Festival Cero de San Sebastián, que se celebró en 1970 

y que, sin embargo, no pudo concluir por los actos de protesta de las 

compañías que, indignadas por la decisión de suspensión de algunos 

espectáculos, ocuparon el teatro, y el Festival tuvo que ser interrumpido.  

Tras el convulso Festival Cero de San Sebastián, después del cual 

«nada fue igual, sobre todo en el teatro independiente, pues se consolidó el 

compromiso político» [Lomas-Lozano 2007: 26], se suceden diferentes 

intentos, en el movimiento del teatro independiente, de concretar una ruta 

que entrañe cierta solidez ―aunque accidentada y compleja―. En Madrid, 

se suceden dos certámenes: en 1970, el mencionado Festival Internacional 

de Teatro de Madrid calificado por Monleón [1970b: 45], como el primer 

festival internacional de teatro en España (junto con el de San Sebastián) y, 

en el cual, «sobre el público caían cientos de hojas informativas sobre los 

consejos de guerra en España y sobre la situación de los presos del 

franquismo» [Haubrich 2006], y, en 1974, el Festival Internacional de 

Teatro Independiente de Madrid, en el que «se intentó, con la empresa 

privada, un festival internacional que fuera refrendo de los logros del teatro 

independiente español frente a los más prestigiosos grupos extranjeros» 

[Oliva 1989: 358].  

Evidentemente, la censura y la política seguían marcando la vida 

social y cultural, pero los grupos independientes podían ya extender su 

trabajo a través de una importante retícula cuajada de festivales y 

certámenes, como por ejemplo, el I Festival de Teatro Independiente de 
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Badajoz, creado en 1972, y que más tarde terminó convertido en Festival 

Internacional de Teatro y Danza Contemporánea de Badajoz.  

De este periodo, como se ha descrito, merecerán un estudio más 

pormenorizado Festivales de España ―por su importancia como 

herramienta de la Dictadura―, y el Festival de Sitges, con el Festival Cero 

de San Sebastián y su única edición de 1970, porque comienzan a marcar 

un camino hacia otros modelos de festivales que llegarán en la época 

posterior. 

 3) Democracia. Con la extinción de la Dictadura y la llegada de la 

democracia se abre un periodo de grandes expectativas. La muerte de 

Franco inicia un tiempo complejo, que en la vida social y cultural ya venía 

anticipándose con mucha intensidad en espera del momento de la llegada de 

la democracia.  

Se trata de una época de una importante agitación social y política 

que impregna toda la vida ciudadana, y, por supuesto, los asuntos culturales 

y teatrales. Es tiempo de nuevos planteamientos y de renovación. Sin 

embargo, como suele ocurrir en estos casos, las previsiones ―calculadas o 

deseadas― no coinciden con la realidad que se dibuja a posteriori. A nivel 

teatral, seguramente existía el deseo de una renovación artística excelente, 

por la desaparición de la censura, lo que celebraría, de manera importante, 

un público con criterio sólido que avalaría los proyectos audaces de 

instituciones referentes. Sin embargo, los procesos de transformación social 

y cultural suelen revelarse complejos, largos en el tiempo, e interferidos 

por factores no previstos.   

Por supuesto que la reducción de la censura ―de manera muy 

paulatina― facilitó en la transición el inicio de una apertura expresiva, 

ampliamente esperada, pero ello no se tradujo en esa renovación artística 

supuesta por la libertad de creación de los autores hasta entonces 

censurados. Más bien al contrario, se produjo una desconexión de la 

realidad teatral con esos dramaturgos, pues el gran cambio estructural no 

emana de la evolución y el reconocimiento de aquellas generaciones de 
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autores que propugnaron otros modelos conceptuales ―y que apenas 

aparecen en las programaciones―, sino que surge de las nuevas compañías 

del denominado teatro independiente. El público, además, no celebró en 

masa los nuevos tiempos teatrales, pues, por ejemplo, «en pocos años, 

según estimaciones de la época, el público del mercado madrileño se redujo 

en un tercio» [Fernández Torres 2000: 36], y los espectáculos que 

triunfaban eran en su mayoría las mismas comedias fáciles que antes de la 

transición, producidas por los mismos empresarios, por lo que el criterio 

deseado no parecía tan sólido. Y en las instituciones, a pesar del evidente 

aumento del compromiso público, y la creación de unidades muy 

importantes, como el Centro Dramático Nacional (CDN), el Centro 

Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE)…, que desarrollaron 

grandes proyectos, no parece que la tónica general se caracterice por la 

constitución de un tejido teatral, con estructuras fuertes pensadas para 

evolucionar como referentes artísticos y, mucho menos, con proyectos 

audaces ―si se observa el desarrollo posterior, origen, con toda seguridad, 

de la situación actual―. 

Pero además interfieren en el proceso otros factores no tan esperados 

y más funcionales, que tienen una enorme repercusión en la construcción de 

la frágil, e incierta, nueva estructura cultural, como la situación laboral de 

los trabajadores del espectáculo. De esta forma, «la prueba más palpable 

del sentir colectivo que reclamaba una evolución de las relaciones entre los 

diversos estamentos del teatro fue la huelga general que sus trabajadores 

llevaron a cabo […] en febrero de 1975». El teatro participaba de las 

reivindicaciones que estaban surgiendo en otros sectores de la sociedad y 

«a partir de allí, ya todo no fue igual; los conflictos se sucedieron 

periódicamente, pues la profesión había dado suficientes pruebas de 

solidaridad». Sin embargo, esta normalización laboral acarreará otra 

dificultad que permanece hasta nuestros días, ―aunque en la actualidad 

fruto más bien de la precarización―, pues, «la norma que alcanzaban tales 
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intérpretes era la de trabajar en televisión por la mañana, cine por la tarde y 

en los teatros en sus habituales horarios nocturnos» [Oliva 1989: 339]. 

Otro de los factores determinantes de la nueva realidad teatral 

procede del empuje del movimiento de teatro universitario ―en cuyo seno, 

con frecuencia, se encuentra el germen de la construcción de la 

profesión―. Es necesario detenerse en este último elemento ―teatro 

universitario― y recapitular un momento para entender, a través de su 

evolución, el importante papel que desempeña en el desarrollo del teatro 

profesional en la transición. Desde las experiencias en la Segunda 

República como «la que alentó en Valencia Max Aub al frente del Teatro 

Universitario de la FUE de Valencia, con la asesoría literaria de Dámaso 

Alonso y Federico Miñanes» [Huerta Calvo 2011c: 224], o el propio 

proyecto de La Barraca que se relaciona, indefectiblemente, con García 

Lorca, pero del que hay que tener en cuenta que «nació en la universidad, y 

sus protagonistas fueron esforzados universitarios» [Huerta Calvo 2011b], 

estas iniciativas abordan aventuras de exploración en un ambiente poco 

propicio para las novedades estéticas, cargado de teatro burgués de 

fórmulas repetitivas y con planteamientos ajenos a ningún tipo de 

transformación. De ahí «la importancia de los grupos de teatro universitario 

en la búsqueda de una alternativa escénica al teatro comercial español» 

[Aznar Soler 1997: 47]. Más tarde, «la escena española de posguerra es 

inexplicable sin la compleja y dilatada experiencia del Teatro Español 

Universitario (TEU)» [Huerta Calvo 2018: 13], en muchos casos, con 

proyectos y profesionales que establecían una continuidad con los 

desarrollados antes de la guerra, pues, por ejemplo, «en el otoño de 1936 

surge en Huelva el que será el germen del TEU: La Tarumba, […] una 

simple agrupación provincial primero, que en seguida pasó a llamarse 

“teatro universitario de Falange”, era otro guiño a Lorca y La Barraca» 

[Huerta Calvo 2018: 16]. La condición de absoluto dominio del Sindicato 

Español Universitario (SEU), como única agrupación legal de estudiantes, 

concentraba todas las iniciativas, y así «la marca Teatro Español 
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Universitario (TEU) es un producto temprano fruto de la colaboración entre 

el SEU y otras instituciones falangistas» [Huerta Calvo 2018: 19]. Como ya 

se ha mencionado antes, siguiendo, quizás también, la estela de Lorca, «el 

Teatro Español Universitario se centró asimismo de manera marcada, a lo 

largo de los años 40, en el montaje de piezas clásicas» [Fernández Torres 

2000: 32], y se convirtió en la cantera de tantos artistas que, más tarde, 

poblaron la escena, y que provenían de los distintos grupos de teatro 

universitario, donde aprendían los rudimentos del lenguaje escénico en sus 

distintas facetas: interpretación, dirección, escenografía, vestuario… 

Muchos de ellos, llegarían a forjar grandes carreras, pues «contribuyó al 

desarrollo de un gran número de profesionales que tendrán una 

extraordinaria influencia posterior: Alfonso Sastre, José María Rodero, 

Fernando Fernán-Gómez, María Fernanda D’Ocón…» [Fernández Torres 

2000: 32]. Debido al éxito, cada vez mayor, y por la necesidad de justificar 

un interés cultural, «los montajes del TEU van a ser utilizados por el 

régimen de Franco como elemento de propaganda, tanto dentro de España 

[…] como en el extranjero (festivales y muestras internacionales)» [Muñoz 

Cáliz 2004: 107]. En efecto, en el campo de los festivales, que interesan a 

esta tesis, el franquismo no disponía, ni había previsto, iniciativas ni 

proyectos que pudiesen mostrar fuera del país, una imagen de preocupación 

cultural, por ello, en el momento que una actividad comenzaba a crecer, y a 

concitar una cierta atención, se convertía en punta de lanza para justificar 

una sensibilidad oficial que, en realidad, no se había cultivado. Martín 

Recuerda ejemplifica esta situación evocando cómo «empezó nuestro 

T.E.U. a tener fama en España y los gobernadores y ministros se 

interesaban por todos los pasos que dábamos, apenas sin dinero [...] y nos 

enviaban, para orgullo de aquella España franquista a Festivales 

Internacionales» [Cobo 1998: 115-117]. En los años 60 tal y como relata 

Juan Antonio Hormigón ―testigo de excepción en las Jornadas Nacionales 

de Teatro Universitario de Murcia, de 1963―, se cuestionan objetivos más 

ambiciosos sobre los que no se reflexionaba en otros ámbitos teatrales, y 
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así, los teatros universitarios «plantearon la ampliación del repertorio […], 

desarrollaron concepciones estéticas apenas transitadas o desconocidas en 

nuestro país […], se preocuparon activamente por su formación» 

[Hormigón 2018: 18]. Muchos de los participantes que se estaban formando 

en esos grupos universitarios realizaron el tránsito hacia el terreno 

profesional, de una manera natural, en los últimos años del franquismo y 

primeros de la democracia, alimentando, de manera fundamental, lo que se 

denominó el movimiento de teatro independiente. 

Toda esta transformación de la situación política y social con la 

llegada de la democracia, en 1975, afecta también, en buena lógica, al 

planteamiento de los festivales, como a todas las demás manifestaciones 

culturales. Los festivales no responden solo a la inercia esperada como 

consecuencia lógica de la evolución de la estética teatral que se venía 

gestando desde años atrás, sino que pivotan en derredor de nuevos 

problemas y dilemas, que añaden inesperados horizontes y nuevos 

objetivos, en ocasiones, realmente complejos. Esa complejidad deriva, en 

gran manera, del choque entre la rutina de las líneas oficialistas ―en 

especial, de Festivales de España―, y las nuevas líneas rupturistas que se 

venían gestando en los últimos años del franquismo ―en certámenes como 

el Festival Cero, etc.―. Así, algunos de los elementos estructurales que 

irrumpen en la creación teatral, llegan a mediatizar, de manera muy 

determinante, las características de los festivales, como, por ejemplo, los, 

ya citados, relativos a la definición de la profesión, la extendida 

descentralización teatral, condensada hasta entonces en grandes núcleos 

como Madrid y Barcelona, el dominio de la cartelera de un reducido grupo 

de empresarios, la lenta evolución de los gustos del público o todo el 

movimiento del teatro universitario, ya descrito, etc., son factores que 

influirán y corregirán el rumbo de algunos certámenes. 

 Los festivales de la Transición contribuyen a establecer y delimitar 

el modelo del teatro profesional y del teatro independiente, y sus 

preocupaciones giran, en una gran medida, en torno a su propia definición. 
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Se produce una sorprendente desconexión con las generaciones de autores 

que habían estado luchando y esquivando a la censura, en el final de la 

etapa anterior, y los objetivos se transforman en inquietudes, no tanto por 

la libertad de creación ―aunque evidentemente sigue existiendo una 

importante carga política―, como por la consolidación del propio sector y 

la definición profesional, en tiempos todavía muy difíciles para el 

desarrollo de la actividad escénica. 

 Numerosas iniciativas parten de la inquietud de pequeñas compañías 

teatrales o entidades cívicas y culturales. Así, «en Vitoria se formó otro 

colectivo con el nombre de Cooperativa Denok, que no sólo produjo 

interesantes obras, sino que organizó uno de los festivales más visitados 

por los grupos españoles» [Oliva 1989: 373]. Se trata del Festival 

Internacional de Teatro Independiente de Vitoria que comienza en el año 

1975, y que no tardó en convertirse en un referente para el teatro nacional, 

y también en puerta de entrada del teatro internacional. Se podría señalar 

también la suspendida Primera Semana de Teatro Andaluz que, más tarde, 

se convertiría en el Festival Independiente de Andalucía, o la Semana de 

Teatro de Cuenca, o las Jornadas de Teatro de Puerto Real, desde el año 

1978… 

En todo caso, resulta curioso constatar, que no parece que el teatro 

independiente tuviese una opinión demasiado positiva del formato de 

festival, y así, el Teatro de la Ribera [1976: 309], en una ponencia 

presentada en el II Festival Internacional de Teatro de Vitoria en el año 

1976. Titulada Notas para un festival independiente declara:  

 
Todo Festival lleva consigo, parece que irremediablemente, una serie de aspectos 
negativos, en los que cabe introducir rasgos contradictorios de carácter progresista que 
puedan justificar su celebración. Estos aspectos negativos se pueden dividir en principio 
en dos órdenes de problemas:  

Un Festival se produce como acontecimiento excepcional y en una u otra medida 
deudor y perpetuador del sentido de la cultura como dominio reservado, separado de la 
vida cotidiana, distinto y opuesto a ella, insertado desde fuera en el proceso de 
realización y conciencia colectiva.  
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El Festival tiende a perpetuar los privilegios de una casta de especialistas (los 
llamados artistas y los llamados críticos), contribuyendo a aplazar indefinidamente la 
problematización de su estatuto.  
Como se ve, pensamos que lo esencial no es lo que suele llamarse el «contenido» de la 
programación. Es decir, que aunque no sea en absoluto irrelevante, no juega un papel 
dominante en la definición del sentido de un Festival. Los elementos básicos son ante 
todo de carácter organizativo.  
 

No obstante, en esta agitada segunda mitad de la década de los 70, 

con la democracia recién estrenada, destaca, en especial, la puesta en 

marcha de dos proyectos que darán lugar a festivales que experimentarán 

un profundo y continuado crecimiento. Por una parte, el Festival Grec que, 

en 1976, inicia su andadura a manos de un grupo de actores y directores en 

Barcelona y que, como ya sucedió con el espacio de Mérida, se desarrolla 

unido al Teatro Grec de Montjuic. Por otra parte, en 1978, se inician las 

pequeñas Jornadas de Estudio de Almagro que desembocarán en uno de los 

festivales más importantes, con un factor de especialización muy acotado, 

concretamente en el teatro clásico. Se trata del Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Almagro, en el que, de nuevo, subyace la preocupación 

por el encaje de los clásicos en el repertorio teatral y su consideración en la 

nueva sociedad que comenzaba apenas a construirse ―de nuevo el dilema 

de su modernidad―, y en el que, al mismo tiempo, se va gestando el debate 

sobre la dimensión de un modelo de festival. 

En una etapa posterior, que se podría definir como de estabilidad, 

con la democracia estructuralmente asentada ―aunque con algunos 

inquietantes sobresaltos, como el intento de golpe de estado en 1981―, en 

los festivales se observa una mayor preocupación por cuestiones artísticas, 

de gestión, de márquetin, y comienza a aparecer la presión no tanto política 

o artística como comercial, con los grandes desasosiegos por vender 

entradas y conseguir recursos económicos. Son festivales que, poco a poco, 

van tendiendo a una mayor especialización, estableciéndose diversos 

núcleos de interés.  
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Por lo tanto se estudiarán, por su especial interés y trayectoria, el 

mencionado Festival Grec de Barcelona, como uno de los primeros 

festivales de la democracia, el Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Almagro, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz nacido en 1985, 

como gran fuente de intercambio con Iberoamérica y la Muestra de Teatro 

Español de Autores Contemporáneos de Alicante, que inicia su andadura en 

1994, con la intención de explorar la dramaturgia contemporánea. También 

es necesario mencionar el Festival Internacional de Teatro de Granada, que 

comienza en 1983, descendiente de aquel que en el 52 se inició como 

festival de música y danza, o el Festival de Elche que expande en 1990 la 

tradición del Misteri d’Elx, de origen medieval, para conformar un festival, 

o el destacado Festival Temporada Alta que nace en Gerona  en 1992.  

 Se puede cerrar esta visión panorámica ―antes de pasar a desarrollar 

con más profundidad los festivales señalados de cada periodo― 

concluyendo que en España, a lo largo de su historia reciente, los festivales 

de artes escénicas, al igual que el resto del sistema teatral, se ven muy 

mediatizados por la situación social y política, no porque esta determine el 

tipo de teatro que se quiere o se debe hacer, sino, más bien, al contrario, 

porque, a causa del escaso desarrollo de las artes escénicas ―por desidia, 

desinterés, incapacidad o discontinuidad―, nunca acaba de llegar la 

ansiada renovación teatral y, por ello, los proyectos no terminan de cuajar 

ni de desarrollarse, y por lo tanto, no se marcan caminos sobre los que 

transitar y evolucionar. Antes de la guerra, el intento más directo de 

festival lo constituye el fallido proyecto de Mérida. Durante la Dictadura se 

utiliza la programación como aparato de propaganda y de validación 

internacional del régimen. La falta de libertades y la acumulación de 

dificultades en el desarrollo creativo dan como resultado lógico que los 

festivales en el tardofranquismo se conviertan en instrumentos con los que 

paulatinamente los artistas, ante el debilitamiento del régimen, intenten 

crear fisuras en la estructura oficial, establecer la libertad de creación y 

luchar contra la censura. Y traspasando la frontera de 1975, con la muerte 
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de Franco y la llegada de la democracia, España tardó mucho en plantearse 

festivales con un discurso artístico propio. No supo reciclar los festivales 

creados con intencionalidad propagandística política como hizo, por 

ejemplo, Italia con la Mostra de Venecia, ni pudo crear un referente 

artístico nuevo y potente, como pasó en Francia con Aviñón. Por supuesto 

que surgen festivales muy interesantes, pero estaba todo por hacer y con 

muchos frentes abiertos. Las numerosas preocupaciones por la propia 

definición del modelo teatral y profesional marca el tipo de festivales. 

Posteriormente, la euforia turística y megacultural, también influirá en la 

proliferación de eventos en los que se acumulan numerosas 

representaciones en pocos días con grandes figuras, que se extienden por 

todos los rincones de la geografía. Todo ello deja, en general, en un 

segundo plano la definición estética de los festivales y su crecimiento 

artístico, aunque, es necesario creer con Nunes [2014] que se está 

«detecting movement in Spain: some festivals […] give creators the 

opportunity to meet each other and their audiences, to exchange, connect, 

try out new things and develop their skills, […] make it the core of their 

identity»124. 

 

 

2.2. FESTIVALES ANTES DE LA GUERRA 

 

 

2.2.1. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE 

MÉRIDA 

 

 El de Mérida se puede considerar el primer intento de festival 

moderno en España. El detonante lo constituye la recuperación de las 

                                                
124 Detectando movimiento en España: algunos festivales  dan a los creadores la oportunidad de conocerse 
entre sí y a su público, intercambiar, conectarse, probar cosas nuevas y desarrollar sus habilidades, lo 
convierten en el núcleo de su identidad. 
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ruinas romanas de Mérida, que se produjo con las primeras excavaciones a 

principios del siglo XX. Este espacio ―«desenterrado al sol», en expresión 

de Unamuno [1933: 5]― es el gran referente de esa corriente arqueológica 

de intervención sobre ruinas históricas, que, a semejanza de lo que se 

estaba realizando en otros monumentos europeos ―como ya se ha descrito 

anteriormente en el apartado internacional (Orange, Nimes, Verona, 

Siracusa…)―, inspira la idea de representación de Margarita Xirgu, que,  

el propio Unamuno [1933: 5] describe, en base a su traducción: 

  
La desenterré de su latín barroco para ponerla, sin cortes ni glosas, en prosa de paladino 
romance castellano, lo que ha sido también restaurar ruinas […]. Pretendí con mi 
versión hacer resonar bajo el cielo hispánico de Mérida el cielo mismo de Córdoba, los 
arranques conceptistas y culteranos de Séneca, pero en la lengua brotada de las ruinas 
de la suya. El suceso mayor se ha debido a la maravillosa y apasionada interpretación 
escénica de Margarita Xirgu, que en ese atardecer ha llegado al colmo de su arte. Sobre 
el escenario de piedras seculares, bajo el cielo de ocaso, se cernía pausadamente una 
cigüeña, la misma de hace veinte siglos.  
 

 El acontecimiento descrito es el estreno de Medea, de Séneca, 

protagonizada por Margarita Xirgu, con traducción de Unamuno, y con 

dirección de Cipriano Rivas Cherif ―Antonin Artaud escribió una crítica 

muy negativa de esta versión en el periódico mejicano El Nacional del 7 de 

junio de 1936―. El proyecto surgió a partir de una conversación informal 

en el Teatro Español de Madrid, con presencia del ministro Fernando de los 

Ríos. Posiblemente, el deseo expresado, a la instauración de la República, 

de extender la cultura a la población rural, además de la moda de la 

utilización de los espacios históricos, impulsó la iniciativa. De hecho, no 

fueron los primeros en acariciar la idea de una representación en Mérida, 

pues, como relata el propio Cherif, «en más de una ocasión, María Guerrero 

y Fernando Díaz de Mendoza, […] habían pisado la escena ilustre. […] La 

idea magnífica de una representación evocadora solicitaba el ánimo 

impetuoso de la actriz» [en Monleón 2004: 66]. Existieron otros 

antecedentes menores, como «una representación de Plauto, traducido y 
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representado por los alumnos del profesor Santos Coco, del Instituto de 

Badajoz» [Sánchez Matas 1996: 37] en 1924, o, algunos años antes, actos 

como las jornadas de juegos florales, tan de moda en la época. 

 La orden del Ministerio de Instrucción Pública de mayo de 1933 

incluía una ayuda a la representación de Mérida, en el contexto de «renovar 

el Teatro nacional […], depurar la sensibilidad de nuestro pueblo. 

Conjugada esta actuación con la que realizan Misiones pedagógicas y La 

barraca» [Monleón 2004: 66]. La función supuso un acontecimiento al que 

acudió ―como anunciaba el cartel― el señor presidente de la República y 

para el que se fletaron autobuses desde Madrid, con la comida y el 

alojamiento incluido, así como billetes especiales de tren.  

 Además del evento social ―y político―, es necesario enmarcar los 

hechos en el momento teatral y estético de la época, pues, hablar de Rivas 

Cherif, significa aludir a «uno de los nombres claves en la renovación 

dramática española de las primeras décadas del siglo XX. […] Fundó 

algunas de las compañías más vanguardistas […] y, por supuesto, el Teatro 

Escuela de Arte (TEA)» [Huerta Calvo / Peral / Urzáiz 2005: 605], en un 

momento en el que el público demandaba espectáculos huecos y repetitivos. 

Rivas Cherif también entabló una «larga batalla por rescatar a los clásicos 

en la originalidad de sus textos con fórmulas dramáticas modernas» 

[Aguilera / Aznar 1999b: 271], dentro de unas circunstancias en las que la 

tónica general conducía a mutilar y deformar los textos clásicos en las 

terribles «refundiciones». Es necesario añadir que Margarita Xirgu fue 

considerada, asimismo, una actriz de vanguardia. Rodrigo [2008] ―su 

biógrafa― recuerda que «la crítica la saluda como a la actriz moderna e 

innovadora. Y no defrauda». Y Aszyk [1983: 176] la incluye entre una de 

las grandes renovadoras cuando escribe que «los artistas que más se 

aproximan a la Reforma europea fueron: […] Margarita Xirgu, la famosa 

actriz catalana, admiradora de Eleonora Duse y una gran partidaria de la 

Reforma». Por lo tanto, la unión de estas dos personalidades, cuyas 

trayectorias se sitúan siempre en la búsqueda de formas dramáticas 
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modernas, y que estaban desarrollando, junto a Enrique Borrás, un proyecto 

de renovación en el Teatro Español de Madrid, lleva a pensar que se puede 

considerar la recuperación de los clásicos en Mérida, como un acto de 

vanguardia. 

 Sin embargo, la euforia del momento ―Xirgu exclamó el día del 

estreno «ya me puedo morir» [Muñoz 1933]― no parecía prever la 

auténtica situación, ya que, la consecuencia real no fue la creación de un 

dispositivo con continuidad ni vocación de festival, a pesar de que el cartel 

rezaba «Primer Festival de Arte Clásico del Ciclo de Expansión Cultural», 

y de que el propio Rivas Cherif soñaba con hacer «en Mérida, una semana 

romana, con luchas en el anfiteatro, representaciones en el teatro y carreras 

de cuadrigas en el circo» [Muñoz 1933], como inicio de un proyecto mucho 

más ambicioso que consistía en «hacer una historia del teatro español, 

comenzando por lo que pudiéramos llamar su “prehistoria”» [Muñoz 1933]. 

La auténtica realidad hizo, que todos estos deseos, no quedaran más que en 

una acción aislada, que consiguió, apenas, reactivar el marco del teatro 

romano, devolviendo a su espacio natural la resonancia de este texto 

clásico, de manera puntual y efímera. De hecho, aún pervive un tímido 

intento al año siguiente, pues, en mitad de un tenso ambiente social ―en 

especial entre los campesinos― se monta, en efecto, una «Semana 

Romana». Así, en septiembre de 1934, se celebran ―con un acento muy 

turístico que incluye visitas y excursiones varias―, apenas, unos días de 

representaciones, en los que se vuelve a reponer la Medea de Xirgu, y se 

incorpora Electra, en versión de Hugo von Hoffmansthal, con traducción de 

Eduardo Marquina, además de conciertos y danzas, con la Banda 

Republicana. Esta segunda edición no goza del carácter de gran 

acontecimiento de la primera, ni de la entidad ni la profundidad que 

pretendió dotarse en un principio. La prensa, ya dividida en los bloques que 

hacen presagiar el desenlace de la posterior guerra, se sitúa a favor o en 

contra del evento dependiendo de su posición. Y aunque, en general, se 
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alabó la iniciativa y se propugnó su continuidad, es cierto que algunos 

sectores presionaron para que se interrumpiesen las representaciones. 

 A partir de ese momento, desaparece la actividad teatral en Mérida, 

pues, hasta el año 1936, continúan solamente los trabajos técnicos de 

excavación, pero sin representaciones teatrales. La Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando había solicitado el cese de las 

representaciones por el deterioro del monumento. En concreto, se cursa 

«una denuncia que hace el arquitecto Teodoro Anasagasti en la sesión 

celebrada en la Academia de Bellas Artes sobre la degradación del graderío 

del teatro provocada por las representaciones» [Morán Sánchez 2013: 

2221], de la que se hacen eco varios medios de comunicación, para atacar 

la organización de la Semana y al gobierno.  

 El terrible estallido de la guerra civil provoca una situación en la 

que, el teatro romano cae en el olvido y cesa toda actividad, tanto teatral 

como arqueológica. Más tarde, además de esas denuncias, por el deterioro 

de las ruinas, se añaden como causas, la posterior desaparición de la vida 

pública de los artífices materiales de las representaciones, por 

defenestración o exilio.  

 En 1939, se observa una tímida actividad, aunque más bien se trata 

de un suceso puntual y desconectado de cualquier intento de reactivación 

de ninguna estructura de festival o planificación de actividad continuada. 

Se representa Aulularia, de Plauto con dirección escénica de José Franco, 

musical de José Parada y técnica de Margarita Rosel, a cargo del Teatro de 

la Jefatura Provincial de FET y de las JONS denominado «Carro de la 

Farándula [que] repitió en el teatro del Círculo de Bellas Artes, la 

representación […] y fueron de celebrar, con tal motivo, los elementos y el 

alma inmortal de verdadero teatro, que en la comedia del clásico latino 

concurren» [Araujo Costa 1940: 11], y que responde a la consigna de que 

«la restauración de los valores intelectuales, morales y de cultura, que el 

triunfo glorioso de España y de Franco lleva consigo, por fuerza había de 
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repercutir en el teatro» [Araujo Costa 1940: 11], pero lejos de cualquier 

atisbo de continuidad de festival.  

 Sin embargo, este nuevo proceder tampoco encontró ninguna 

posibilidad de persistencia, pues no se vuelve a repetir, y, hasta varios años 

después, no surgen voces que reactiven, desde la arqueología, las ideas de 

recuperación y restauración del recinto romano. Se abren, entonces, los 

debates sobre los modelos de intervención arquitectónica (reconstrucción 

con falso histórico o consolidación de lo existente), y los de uso del 

monumento, hasta que la Declaración de Segesta del Consejo de Europa, 

resultado del trabajo de la Red Europea de los Lugares Clásicos del 

Espectáculo ―ya en la década de los 90―, termina «zanjando así el 

tradicional antagonismo entre los arqueólogos, celosos de la conservación 

del monumento, y los creadores teatrales, convencidos de que se trata de un 

espacio ideal» [Monleón 2004: 55], documento que se complementará con 

la carta del Coloquio Internacional de Verona en 1997, que ya se decanta, 

de forma abierta, por revalorizar los sitios «utilizándolos. […] La 

utilización de los mismos ―actualizando su función― es el modo de 

devolverles todo el sentido» [Coloquio Internacional de Verona 1997: 2]. 

 Por lo tanto, aún deberán pasar algunos años hasta que se registre de 

nuevo actividad, pues no será hasta 1953, cuando, el Teatro Popular 

Universitario retome una obra de Séneca y monte en el escenario romano la 

Fedra, con versión y dirección de Salvador Salazar. Tampoco este intento 

consolidará el festival. Más bien, eso sucederá al año siguiente, con la 

llegada de José Tamayo al monumento romano. En el año anterior se habían 

creado los Festivales de España que ―como se ha explicado y se detallará 

más adelante― supone la toma de posición del régimen respecto a la 

cultura, y la construcción de su tarjeta de visita como escaparate exterior, 

y, en cuyo esquema, se incorporará Mérida. Esta estructura de Festivales de 

España supone, sin duda, un cambio de orientación del modelo franquista 

frente a la atención ―y a la instrumentalización― que se otorgaba a las 

artes; y en ese ambiente, es en 1954, cuando, en efecto, se reanudan las 
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representaciones que ―aunque con importantes interrupciones― gozarán 

desde entonces de continuidad en Mérida. 

 Desde luego, al montaje de Edipo, de Tamayo, en ese año, le rodea 

un contexto diferente al de todas las intervenciones que se han citado, tras 

las fundacionales de 1933 y 34. Se vuelve a palpar, en el ambiente, la 

percepción de gran suceso teatral y social, solo que esta vez, a diferencia 

de aquellas primeras ocasiones, el acento se coloca más en la grandiosidad 

del monumento y en la magnificencia del acontecimiento, que en el propio 

espectáculo, o en el anhelo de renovación estética y cultural. En el equipo 

―con profesionales de amplio reconocimiento en la época― destacan José 

María Pemán, que realiza la versión, José Tamayo, en la dirección escénica, 

y Paco Rabal como protagonista, junto a Asunción Balaguer, Manuel 

Dicenta, etc. Se percibe, además, un reconocido apoyo de los poderes 

públicos, que avalan y ensalzan el espectáculo ―ya representado en el 

Teatro Español de Madrid―  y que se arrogan el éxito, como una 

oportunidad para marcar las líneas de su proyecto teatral. De hecho, este sí 

fue el punto de arranque definitivo de la continuidad, a pesar de que solo se 

representó este espectáculo, y apenas durante dos días, lo que todavía no 

permitía pensar en una estructura de festival. 

 Sin embargo, al año siguiente el formato se amplía. El experimento 

había resultado satisfactorio, y se asienta, en esta edición, con el respaldo 

de la aceptación del público, en la prueba que había supuesto el Edipo. No 

parece que todavía se pueda pensar en una estructura mínima de festival, 

pues, en realidad, repite la compañía Lope de Vega, de Tamayo, con unos 

supuestos parecidos a los del año anterior, solo con el cambio de título a la 

obra Julio Cesar, con la que Mérida «inicia un camino que luego transitará 

con cierta frecuencia: el de las tragedias romanas de Shakespeare» 

[Monleón 2004: 94]. Es cierto que el número de funciones se amplían a 4, y 

que, además, se suman otros dos espectáculos. Pero estos se producen en 

fechas muy alejadas, lo que, más bien, hace pensar en una acumulación 

circunstancial, más que en un meditado remedo de programación. Una de 
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esas obras resulta ser, de nuevo, la Medea, de Séneca, y la otra, Las nubes, 

de Aristófanes, ambas puestas en escena por grupos del teatro universitario, 

lo que corrobora la importancia de este movimiento, analizada ya en este 

trabajo, y que, como en otros sectores de las artes teatrales, cumplió en 

Mérida una función primordial, ya que fue «la Universidad la primera en 

concebir una programación ―y no la simple presentación de un espectáculo 

o de una compañía― en la historia de los Festivales de Mérida» [Monleón 

2004: 94]. 

 Otro de los hitos de ese año es la consolidación de José Tamayo, 

como director de escena unido, indefectiblemente, a Mérida, puesto que, 

esta vez, sí parece producirse el arranque de una progresión de ediciones 

―que ya se puede empezar a considerar como idea de festival― y que 

viene determinada, en gran manera, por los espectáculos presentados por el 

director, que repetirá la fórmula en los siguientes años, determinando la 

consolidación del evento emeritense. José Tamayo es «uno de los grandes 

de la segunda mitad del siglo XX» y aunque a veces se le achaca una 

«desmedida tendencia a lo espectacular» [Huerta Calvo / Peral / Urzáiz 

2005: 679-680] ―que desplegó con todas sus posibilidades en el escenario 

grandilocuente de Mérida, donde llegó a utilizar el teatro y el anfiteatro en 

una misma representación―, constituyó una de las figuras históricas que 

«gracias a su tenacidad […] contribuyó notablemente a la ampliación del 

repertorio [con] autores y obras nunca estrenados en España» [Hormigón 

2003 :16]. Procedente ―como tantos ya referidos― del Teatro 

Universitario Español (TEU), emprendió, con su compañía Lope de Vega, 

proyectos audaces «frente al adocenamiento imperante en la escena 

española, desafiando incluso el miedo del público a cualquier innovación 

escénica, volviendo del revés una manera de hacer teatro que en ese 

momento estaba anclada» [Fernández Montesinos 2003: 17]. Si el director 

de escena que ha quedado unido al inicio de Mérida es Rivas Cherif, no 

cabe duda, de que la figura ligada al despegue del Festival es José Tamayo. 

«Su personalidad incidió, sin duda, en una imagen del Festival, aceptada 
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por el régimen [y] aplaudida por la sociedad» [Monleón 2004: 99]. No se 

plantea en este caso la cuestión de ningún atisbo de vanguardia, ni de 

renovación estética, pero sí de una indagación ―cierto que, más bien, 

convencional― sobre la utilización escénica de los espacios monumentales.  

 Si bien en las representaciones primigenias, el público al que iba 

dirigido estaba formado, sobre todo, por una élite intelectual, deseosa de 

revitalizar tanto los espacios históricos, como los textos clásicos, a partir 

de este momento, fue evolucionando hacia un perfil más popular dirigido a 

los grandes públicos, con espectáculos orientados a completar grandes 

aforos y encabezados por actores populares para el gran público. El estilo 

de Tamayo encaja con ese modelo y se va repitiendo, año tras año, con 

equipos que, a menudo, frecuentan profesionales como José María Pemán 

en las versiones, o Sigfrido Burmann y Vitín Cortezo en escenografía y 

vestuario. Es necesario reseñar la fugaz incorporación, en 1958, de Alfonso 

Sastre, como autor de la versión, que, sin embargo, no llegó a escena 

―hasta su posterior estreno en Barcelona― a causa de la suspensión de la 

función ―y por tanto del Festival― por enfermedad de Tamayo. 

 Al año siguiente, se reanuda el evento, vuelve Tamayo con una 

espectacular Orestiada y se estrena Nuria Espert, que presenta otra Medea. 

Este ha sido un personaje recurrente en la historia de Mérida, al que se le 

han dedicado, incluso, seminarios de estudio, quizás por permanecer los 

ecos del inicio como un símbolo, con las representaciones de Margarita 

Xirgu. 

 En el año 1963, después de un periodo de fluctuaciones, con otra 

suspensión del festival en el año anterior, y también momentos de gran 

éxito, como la Numancia en el año 61, se inicia una nueva etapa con la 

incorporación a la red de Festivales de España del Ministerio de 

Información y Turismo, y el final del modelo, casi exclusivo, instaurado 

por Tamayo que «había mostrado un cierto agotamiento» [Monleón 2004: 

126].  
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 Su inclusión en la estructura de Festivales de España aporta al 

Festival lo que parecen nuevas propuestas, pues, comienza un intento 

―ciertamente fallido― de mostrar compañías de otras partes del mundo. Al 

mismo tiempo, hay que añadir, que el teatro romano pasa a ser uno más de 

entre todos los monumentos-escenario repartidos por la geografía, 

diluyéndose su peculiaridad en programaciones a granel, con más interés 

sobre lo que sucede en la cávea, que sobre lo que se representa en el 

escenario. 

 Se ven superpuestos tres estilos, en los modelos de espectáculos: 

«Festivales de España, la Lope de Vega […] y la tercera vía del teatro 

universitario»  [Monleón 2004: 134], y con el curioso argumento de que, 

estaban «agotadas las posibilidades de este teatro clásico», como reza un 

periódico de la época, se introducen, de forma puntual, la ópera, en el año 

66, y el ballet clásico, en el 67. Nuevas suspensiones por obras 

arqueológicas ―1968, 69 y 70― y programaciones, sin tan siquiera una 

mínima homogeneidad, van apagando la energía del Festival. En el año 

1971 ―una vez más― recomienzan las funciones con la impresión de que 

existe un nuevo empuje, con la participación de José Luis Alonso Mañes 

dirigiendo Antígona; sin embargo, retorna el ballet de nuevo al centro de 

atención, con la idea de atraer un público de turistas ―un segmento muy 

requerido, como se verá más adelante, por Festivales de España―, para, en 

un nuevo giro, retornar a los clásicos y a las reposiciones exitosas, como su 

Orestiada, con la espectacularidad de Tamayo, y su regreso a un recinto, 

que en sus propias palabras, «tras la reconstrucción, ha ganado en 

majestuosidad y en condiciones acústicas y visuales» [Monleón 2004: 150]. 

―También se habían intentado representaciones en el teatro romano de 

Sagunto como Numancia, de Cervantes, en 1948, con puesta en escena de 

Sánchez Castañer, que no fructificaron en festival―. 

 Con la llegada de la democracia se vislumbran, una vez más, nuevos 

atisbos de la posibilidad de orientar el sentido del Festival, de manera 

definitiva, hacia los clásicos, basados, no solamente, en la 



155 

espectacularidad, sino en otras pautas más sólidas. Aparecen nuevos 

nombres como Juan Antonio Hormigón, Domingo Miras, Antonio 

Amengual, Francisco Nieva… que hacen pensar en la renovación del 

repertorio, y, sobre todo, de su tratamiento teatral. Comienza a plantearse 

una nómina más amplia de títulos, que incluye la comedia, y unas puestas 

en escena más arriesgadas, acordes con los tiempos de indagación y de 

búsqueda, no solo teatral, sino vital, por las nuevas circunstancias 

políticas. Pero también son tiempos de controversia ―con el decreto del 

Patronato del Teatro Romano en el que se prohíben todas las obras que no 

sean del repertorio grecolatino y que, sin embargo, incluye a Calderón― y 

de tensión social, como el propio Martínez Mediero [1980: 32] relata. En la 

noche del estreno de su Lisístrata, sufre un intento de agresión por el que 

necesitó «vigilancia policial durante los diez días», y recuerda que «los 

verdaderos amigos de ese estreno de Mérida fueron mis guardaespaldas». 

Por otra parte, se produce una circunstancia que, a partir de ese momento, 

se repetirá con cierta asiduidad y que consiste en el hecho de incluir figuras 

mediáticas sin demasiada experiencia teatral. En este caso, la cantante 

Massiel encarnará el papel de Cleopatra. Al mismo tiempo se producen 

grandes éxitos de taquilla, y siguen conviviendo las propuestas de Tamayo, 

con otras inéditas que, sin embargo, no acaban de marcar una línea clara en 

la orientación del Festival. En el año 1983, la programación aumenta, pero 

también lo hace la crisis, en un clima en el que desaparece la 

administración única del ministerio, para dar cabida a otra más compartida 

con la participación de las instituciones de la recién estrenada autonomía.   

 Pero, sobre todo, la circunstancia más relevante ―para el Festival, y 

para esta investigación― es el nombramiento, por primera vez, de un 

director artístico cuya designación recae en José Monleón, que deberá 

acometer la transición del modelo de festival instalado hasta el momento.  

 Se organizan, como punto de partida, unas jornadas para «escuchar a 

una serie de personas autorizadas, con el ánimo de esbozar un nuevo 

proyecto» [Monleón 2004: 192], en las que se reúnen nombres como Ricard 
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Salvat, José Luis Gómez, Agustín García Calvo, Jérôme Savary y una larga 

lista de participantes, y que culminan con una serie de debates. Le seguirán 

otras, en ediciones posteriores, desarrollando reflexiones sobre los temas 

principales que se generaban alrededor de Mérida, tales como la utilización 

de los espacios históricos, la interpretación de los clásicos, los mitos en el 

pensamiento contemporáneo, tragedia y democracia, cultura mediterránea, 

etc. Por otra parte, las autoridades enuncian objetivos, que pasarán a ser 

una constante en cada nuevo tramo del Festival, apelando a la trascendencia 

del marco regional, abrirlo a los creadores, con calidad, y como gran 

colofón «universalizar el Teatro Romano de Mérida» [Jara 1984]. En ese 

primer año, con una dirección artística reconocible, se plantean, con un 

criterio de indagación semejante al de las jornadas, un mayor número de 

funciones para cada espectáculo, y un abanico de propuestas de amplio 

espectro, con diversos estilos y disciplinas, «en lo que estaba  concebido 

como un ciclo que permitiera al público establecer las pertinentes 

comparaciones» [Monleón 2004: 199]. Ayuda a ello la incorporación de 

críticos teatrales, que, desde los medios de comunicación, analizan los 

espectáculos con criterios mucho más precisos que los cronistas generales 

encargados hasta el momento. Se instauran otras novedades, como los 

«Encuentros» entre público y compañías, el «Centro de Documentación», 

las coproducciones…, además de conciertos, espectáculos de animación, 

talleres, proyecciones cinematográficas, exposiciones y hasta un programa 

de becas, a los que hay que añadir la instauración del Premio Teatro 

Romano en 1987. Sin duda, subyace la intención de abarcar un amplio 

panorama de actividad. 

 En ese camino de indagación, se plantean algunas de las grandes 

preguntas ¿es el procedimiento correcto intentar aumentar el público de 

espectáculos rigurosos, o «había que poner los ojos en las noches de los 

grandes llenos con independencia de la naturaleza o el rigor de los 

espectáculos?» [Monleón 2004: 174] «¿obras clásicas o adaptaciones? ¿Qué 

marco engloba el concepto grecolatino?» [Ruiz de Gopegui 1986: 21]. La 
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realidad de los problemas administrativos y de financiación ―que ahora 

debe poner de acuerdo a muy diferentes instituciones― aparece en el 

horizonte, y permanecerá, ya siempre, como una amenaza constante a partir 

de este momento. Por otra parte, los grandes dilemas siguen pendientes, 

pues, «pese a que lleve funcionando más de treinta años, a estas alturas, 

aún se discute la definición del festival romano» [Ruiz de Gopegui 1986: 

21], en lo que parece ya un continuo que resuena etapa tras etapa y que 

llega hasta el presente, cuando algunas voces critican «su falta de 

personalidad grecolatina y condición populachera» [Villafaina 2019]. Sin 

embargo, otros comentarios aluden al éxito de la fórmula al referir que «el 

éxito de esta edición […] ha sido total […]. Está comprobado que si se 

ofrece teatro de calidad, aunque sea en otro idioma y en un escenario de 

piedras milenarias, como este, el público responde» [Galindo 1986: 59]. 

 Se busca la universalidad con la salida hacia el «teatro del 

mediterráneo» y de otras fronteras, con nombres como Theodoros 

Terzopoulos, Mikele Cacoyannis, Eugenio Barba, Irene Papas…, pero 

también se aumenta la presencia de esas otras disciplinas, sin demasiada 

relación con ese concepto, como la danza, los recitales, la ópera, los 

conciertos de música clásica y música popular etc., conectados con la época 

social que se estaba viviendo, de la recuperación de libertades, más que con 

el teatro clásico. Según palabras de su director José Monleón [2004: 225] 

«de la condición histórica del Teatro Romano y de su Festival 

contemporáneo, derivamos la atención al Teatro del Mediterráneo», con lo 

que aumentan su presencia propuestas como Alhucema de La Cuadra, 

Tirante el Blanco en versión de Francisco Nieva, El príncipe constante de 

Calderón, o recitales de Amancio Prada, Rafael Alberti, o Pessoa, etc., 

―que llega hasta la presentación de la ópera Medea como magno 

acontecimiento― aunque se mantiene una mayoritaria presencia de teatro 

grecolatino. Precisamente, el desarrollo, cada vez más pronunciado, de esa 

orientación mediterránea del Festival, sumado a otras cuestiones, supuso el 

detonante de las discrepancias del director artístico con la disposición que 
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esperaban del proyecto algunas partes del Patronato, lo que provocó un 

enfrentamiento y un cambio en la dirección. 

 La nueva dirección recayó en Manuel Canseco, que ya había 

participado en varias ediciones, por lo que conocía bien la estructura del 

Festival, y los retos a los que se tendría que enfrentar, volviendo de nuevo 

a trazar las mismas grandes cuestiones que ya habían aparecido en las 

diversas etapas anteriores, y que suponen la constante de los 

planteamientos del Festival. ¿Cómo concretar la universalización?, ¿cómo 

relacionar Mérida con Europa?, ¿cómo adecuar el gran espacio escénico a 

los proyectos, y viceversa?, ¿cómo relacionar el teatro clásico con la 

contemporaneidad?... El propio director explica que su intención es 

«conseguir que el Festival de Mérida tenga la difusión, tanto a nivel 

nacional como internacional, que merece. […] Por eso hemos desdoblado el 

programa, […] para que sea uno de los mejores festivales de Europa» 

[Galindo 1990: 89]. Esa nueva bifurcación que propone se traduce en que 

«el Festival de Mérida se desdobla en música y teatro» [Jara 1990], por una 

parte, con la continuación de la línea de teatro grecolatino ―que además 

recupera la figura de Tamayo―, y por otra parte, con la integración de la 

línea musical de ópera y danza, a raíz del éxito de la Medea, con grandes 

figuras como Monserrat Caballé y José Carreras, que repiten. El director 

reconoce facilidades y dificultades con respecto a la etapa anterior ―de la 

que retoma argumentos, con la creación del Instituto Internacional del 

Teatro del Mediterráneo, en 1990, y el documento La llamada de Mérida―, 

cuando explica «nosotros partíamos de una ventaja con respecto a la etapa 

de Monleón y es que al principio era difícil conseguir espectáculos […]. 

Creo que perdimos […] el ambiente de la ciudad […] una “vida de 

festival”» [Canseco 2004: 405].  

 Pero parece que las grandes preguntas quedan sin responder, pues, en 

el año 1993, se vuelve a producir un cambio en la dirección, y en el 

modelo, con la incorporación de un equipo, Espectáculos Ibéricos, que 

reparte las distintas responsabilidades entre sus componentes. Damián 
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Galán, uno de sus miembros, describe las intenciones de lo que suponen las 

líneas directrices, en las que se apunta la idea de discurso, cuando refiere 

que «era un proyecto integral, […] un concepto que nos sirviera para 

desarrollar un discurso teórico que se fuera ilustrando con una serie de 

espectáculos elegidos en función de ese discurso» [Galán 2004: 409]. Pero 

parece que también otros aspectos entraban lícitamente en juego, «uno, que 

no le costase un duro, [y otro] que tuviese presencia en los medios 

nacionales» [Galán 2004: 409]. Para cumplir esos objetivos se busca la 

combinación de nombres muy comerciales ―tendencia que algunos 

criticaron al equipo―, y espectáculos de gran interés teatral, con revisiones 

de los textos clásicos. Se acudía, de nuevo, ―junto a estrenos absolutos y 

grandes montajes― a la incorporación de otras disciplinas como la danza, 

los espectáculos de calle, la ópera, etc., y la presencia de grupos habituales 

en festivales de la época, como Comediants o La Fura dels Baus, además de 

compañías extremeñas, de nuevo Shakespeare, al tiempo que se recuperaba 

aquel eco de «mediterraneidad». Se suman también ciclos 

cinematográficos, mercados romanos, programas de becas, conferencias, 

seminarios, mesas de trabajo ―entre las que se incluyen algunas tan 

ambiciosas como la denominada  La razón de ser de un festival―, y se 

otorgan títulos a cada edición que, en palabras de la dirección, «permitan 

mantener una constante reflexión sobre la convivencia y la tolerancia, 

apostando siempre por una mirada contemporánea del mundo clásico» 

[Monleón 2004: 295], tales como La herencia de Marte; Tiempo de Venus; 

Tragedia y poder; La pervivencia de los mitos, por citar solo algunos. En 

todo caso, aunque se observa en cada edición una mayor intención de 

articulación y ordenación del discurso, y, sobre todo, de encontrar la 

contemporaneidad de los textos clásicos, parece que las fluctuaciones de la 

programación no encuentran el acomodo entre la teoría y la realidad. En el 

año 1999, unas jornadas tituladas Los Festivales del futuro y El futuro del 

Festival «se cerraban oficiosamente, confiando la dirección del Festival a 
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Jorge Márquez. Los siete años de Espectáculos Ibéricos habían llegado a su 

fin»  [Monleón 2004: 346]. 

 Parece que el contador se pone a cero otra vez, y comienza una 

nueva búsqueda, a juzgar por las palabras del director recién llegado. 

Explica Jorge Márquez que «Mérida es un festival muy consolidado pero 

que no ha gozado nunca de la estabilidad de una definición» [Víllora 2001: 

71], y vuelve a plantear los problemas que, de nuevo, surgen pertinaces, 

cuando define que es un «festival muy complicado, en el que a la faja de la 

limitación de la temática grecolatina, hay que añadir, entre otras muchas, la 

del difícil equilibrio entre la calidad, […] y la asistencia masiva de 

público»  [Monleón 2004: 351] y además, se vuelve a apelar a la vocación 

internacional. Las propias palabras del director lo describen, cuando 

exclama «yo tenía que partir de cero desde la estructura y también desde la 

gestión, aunque conservando lo que era un logro de los anteriores equipos» 

[Márquez 2004: 414]. Durante este periodo se sigue manteniendo la 

convivencia entre el teatro, la danza y la música, en un deseo de la 

dirección de «superar ciertos pudores, el término Teatro debería sustituirse 

por el de Artes Escénicas ―incluso por el mucho más genérico de Artes― 

en el título del Festival» [Monleón 2004: 362]. Se intentan propuestas de 

un tono más experimental, como las de Carles Santos, Blanca Li, Robert 

Wilson, Samarkanda, Peter Stein, La Fura dels Baus..., y nuevos ciclos, 

como el de monólogos, titulado Estrellas bajo las estrellas, al tiempo que se 

siguen conjugando los grandes títulos teatrales, los conciertos musicales 

―algunos de bandas sonoras como guiño al cine―, las grandes figuras de 

la danza, y hasta se inicia una línea editorial en 2002. Pero no parece que 

cristalice la integración que proponía la dirección, de tal manera, que las 

crónicas se refieren, por una parte, al festival de teatro, y por otra, a la 

«semana de música y danza». De alguna manera se intentó también 

relacionar los acontecimientos políticos y sociales internacionales de la 

época ―es el momento del trágico atentado del 11 de septiembre de 2001 

en Nueva York―, con su reflejo en los espectáculos y la línea de 
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programación, pero parece más la declaración de una intención, que el 

resultado de un proceso de elaboración profundo, sin materialización 

aparente.  

 En 2005, Jorge Márquez cesa en la dirección al finalizar su contrato, 

y el Patronato nombra a Francisco Carrillo, que ya conocía el certamen por 

haber formado parte del equipo de Espectáculos Ibéricos, y que declara que 

su propuesta se basará en «la línea de lo grecolatino, del teatro como eje 

central de todas las propuestas» [Anónimo 2006]. Una vez más, cual 

Prometeo, vuelven a aparecer los mismos dilemas, en una nueva etapa que 

inaugura un periodo de rápidos relevos en la dirección del certamen ―con 

permanencias muy cortas de hasta un año―, y en el que, además de los 

problemas habituales, cada vez va cobrando más peso la gran rémora de la 

financiación y las deudas que arrastra el Festival, que acabará mediatizando 

gran parte de las decisiones que afectan a la dirección artística del mismo. 

Carrillo se mantuvo «un periodo tan corto que impide valorar su gestión, 

aunque sí permite dejar constancia de […] la experiencia de expandir 

actividades paralelas al propio Festival por otros espacios escénicos de 

carácter histórico» [González Perlado 2010: 76]. En efecto, ―tras apenas 

dos ediciones― el director es sustituido por otro de los miembros del 

equipo de Espectáculos Ibéricos, Francisco Suárez. Se vuelve a invocar 

―tornando como cada vez al punto de partida, en lo que ya se antoja una 

banda de Moebius― la recuperación de la esencia grecolatina y se celebra, 

en el año 2008, el 75 aniversario, en el que el Festival «abandonó los 

apellidos de Teatro Clásico para pasar a denominarse Festival de Mérida»  

[González Perlado 2010: 76], aparecen, de nuevo, nombres internacionales 

como Jorge Lavelli o Tomaz Pandur, y se vuelve a recuperar la idea de un 

organismo de documentación, esta vez bajo la denominación de Centro de 

Investigación y Documentación del Festival de Mérida, con la 

«responsabilidad de tutelar el patrimonio cultural de la muestra desde sus 

inicios»  [González Perlado 2010: 77]. También resulta un periodo breve 

del director, que, tras apenas tres ediciones, da paso al proyecto de 
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dirección más corto posible en la historia del Festival, forzando al máximo 

la tónica de los últimos años y los rápidos relevos. El año 2011 cuenta con 

la dirección de Blanca Portillo y Chusa Martín, que, tras múltiples 

polémicas, abandonarán la responsabilidad con, apenas, una edición en su 

haber. No es este el lugar para investigar las razones de tan breve 

actividad, que seguramente está relacionada con el lastre económico 

heredado, pero, como análisis del Festival, se observa el gran problema de 

estabilidad de la figura de la dirección artística a lo largo de la historia del 

certamen. En este hecho, sin duda, influye el problema de la financiación 

que, como se ha citado antes, sobrevuela el Festival mediatizando todas sus 

facetas de una manera cada vez más notable, agudizado, con toda 

probabilidad, por los cambios políticos. La propia directora relata que «se 

encontró una gestión económica absolutamente carente de transparencia» 

[Torres 2012], al tiempo que, por otra parte, la administración alega «una 

programación escasa e irregular» [Vigario 2011]. Todas las polémicas y 

tensiones se situaron por encima de la posibilidad de desarrollo de 

cualquier discurso artístico. Ello no hace sino ilustrar ―además de un 

desencuentro particular― el conflicto que el Festival sufre con el concepto 

de dirección artística, limitada, además, por una multitud de complejos 

factores, como se viene describiendo, y que culmina con la sucesión de 

breves periodos de dirección, con traumáticos cambios, que repercuten en 

una ausencia de dirección artística.  

 En 2012 «por segunda vez en sus 79 años de historia, desde que se 

inauguró con la Medea de Unamuno y Margarita Xirgu en 1933, el Festival 

de Teatro de Mérida pasará a manos de un productor privado» [Ayanz 

2012]. En efecto, parece que la losa de la deuda económica define el nuevo 

camino del Festival público con gestión privada, a juzgar por los 

argumentos que se esgrimen al comienzo de la nueva etapa, que tratan más 

de «partidas de gasto […], déficit […], líneas de financiación […], plan 

financiero» en una perspectiva que «ha hipotecado el Festival para los 

próximos diez años» recogidos en la prensa de la época, que de líneas 
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artísticas. Sin duda, el peso de los argumentos financieros queda reflejado 

en las evaluaciones de las últimas ediciones, en las que se subrayan, por 

encima de otros conceptos, las cifras de público, con la denominación de 

«uno de los festivales con mayor número de espectadores de todo el país» 

[Entonado 2013], y las cifras económicas, de las que se destaca un ilusorio 

superávit, que se resumen en el curioso acto con «un cheque simbólico que 

entregó el productor al presidente del Gobierno regional». No es este 

trabajo el lugar para estudiar esos argumentos, ni es el campo de esta 

investigación entrar en esos  parámetros, a los que por otra parte ―como se 

describe en otro epígrafe― se han dedicado multitud de estudios, pero se 

observa que los argumentos de dirección artística y de discurso artístico no 

son los más apelados a la hora de presentar la programación. 

 Sin duda, el Festival de Mérida tiene varias peculiaridades 

esenciales. Por una parte, el espacio mediatiza enormemente toda su 

actividad. Muchos se han expresado en la línea de la frase atribuida a Nuria 

Espert «en el teatro de Mérida no te come el público, te devoran las 

piedras». Se observa que los grandes obstáculos con que se encuentran los 

creadores son: tomar la medida al espacio y ser capaces de adecuar su 

lenguaje escénico al ámbito poderoso del escenario. Las críticas de 

multitud de espectáculos se centran en la capacidad de abarcar el 

continente y no dejarse vencer por su fuerza plástica y conceptual, lo que 

parece una batalla con muchos puntos de desventaja. Todos los testimonios 

acusan la peculiaridad del espacio «Mérida impone un acto de teatro 

especial, diferente» [Echanove 2004: 424]. Un espacio que en lugar de 

constituir el emblema del Festival, como en el caso de Aviñón, ha pasado a 

ser uno de sus caballos de batalla. En el caso del Palacio de los Papas, las 

propuestas de la dirección artística desafían a los creadores a conseguir 

entablar un diálogo ―más o menos fructífero― con el espacio y con el 

público, a través de unos proyectos muy personales. En ocasiones, se 

consigue llevar a cabo, y en otras, el intento zozobra, pero el proceso 

transcurre por cauces de diálogo artístico. Por el contrario, en Mérida, las 
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propuestas de los espectáculos, en su mayoría, son diseñadas para la 

distribución posterior en teatros a la italiana. Los encargos no son fruto del 

propósito de explorar la creación ―asumiendo incluso su posible 

ingrediente de presunción como se verá más tarde en Aviñón―, sino más 

bien del propósito de organizar el márquetin y la distribución apoyado en la 

atracción de grandes profesionales y de conocidas figuras. No prima el 

desarrollo de la poética artística de los proyectos, basada en el espectáculo 

concebido para el teatro romano, por lo que no se produce ese desafío con 

el espacio, con el festival, con el público, ni un intento de diálogo ―por 

muy tortuoso que sea― entre el creador, el hecho performativo y el 

espectador. Más bien se sucede un fenómeno de ocultación del conflicto, de 

disimulada implantación, en la que el espacio no se convierte, ni tan 

siquiera, en un furibundo tótem a batir, sino en un gigantesco adorno 

arqueológico. Lo que en Aviñón supone la base o la coartada para la 

creación, para un desarrollo discursivo, para un desafío titánico ―asumido 

en muy pocas ocasiones por artistas españoles―, en este caso se ignora, 

con lo que se obvia la posibilidad de un diálogo artístico. 

 Por otra parte, la tensión por la definición del repertorio ha sido una 

constante a lo largo de las distintas épocas: ¿debe prevalecer solo lo 

grecolatino?, ¿o dentro de ello, recuperar solo lo que, según directrices 

históricas, corresponde a la realidad que, hipotéticamente, se representó en 

ese escenario?, ¿debe evolucionar hacia el repertorio contemporáneo?, ¿con 

qué lenguaje escénico deben abordarse los clásicos? ―cuestión que por 

otro lado se plantea en cada festival que trata este tipo de textos, como se 

verá más tarde en el Festival de Almagro―. Esas preguntas se amplían al 

propio sentido de la cita en Mérida, ¿debe medirse el éxito por el número 

de asistentes?, ¿debe responder a la situación cultural y social, o instalarse 

en una línea propia constante?, ¿cómo situarlo en una órbita internacional o 

aun europea? Quizás es posible profundizar en la investigación conjunta, 

para llegar a reflexiones compartidas en un diálogo más intenso con otros 

festivales europeos de perfil similar como, por ejemplo, los ya 
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mencionados Festival de Epidauro, con la incorporación de directores 

internacionales o el apunte de revisión de las miradas sobre los clásicos, o 

el Festival de Siracusa y su Academia de Arte del Drama Antiguo.  

 Da la impresión de que el Festival, a lo largo de su historia, 

mantiene un debate por su propia idiosincrasia, sin llegar a una clara 

definición artística, como la referencia del Festival de Aviñón, que con una 

historia también prolongada en el tiempo, ha sabido colocar en el centro de 

su debate el discurso artístico ―incluso cuando el director de Aviñón es de 

un perfil más técnico, existe discurso artístico―. Parece como si Mérida 

siguiese buscando unos criterios de programación propios, y, quizás, con 

un mayor número de ácidas críticas e inextricables controversias ―en todas 

las épocas― que la mayoría de festivales. Sin duda, Mérida provoca un 

gran debate en cada una de las acciones que afronta. De hecho, ha 

transitado tres épocas de la historia, y aunque, con planteamientos muy 

diferentes, curiosamente en todas, se han esbozado problemas parecidos, a 

los que hay que añadir, en especial desde principios del siglo XXI, el 

enorme peso de las dificultades financieras que han mediatizado todas las 

decisiones, incluida la de la designación de la dirección artística. 

 Hasta el año 1984, no hubo un director nombrado de forma oficial. A 

partir de entonces, dirigen el Festival José Monleón (1984-1989), Manuel 

Canseco (1990-1992), entre los años 1993 a 1999 se ocupó de la dirección 

Espectáculos Ibéricos (Damián Galán, Carlos Tristancho, Guillermo Galán 

y Francisco Suárez sustituido en 1996 por Francisco Carrillo), Jorge 

Márquez (2000-2005), Francisco Carrillo (2006-2007), Francisco Suárez 

(2008-2010), Blanca Portillo (2011) y Jesús Cimarro (2012-). 
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2.3. FESTIVALES EN EL FRANQUISMO 

 

 

2.3.1. FESTIVALES DE ESPAÑA  

 

 1952 es un año fundamental para entender el fenómeno festival en 

España, pues se produce, en las ciudades de Santander y Granada, lo que se 

podría considerar, el comienzo de los primeros eventos culturales con 

vocación de continuidad. Bien es cierto que ―como se ha explicado ya― 

Mérida había empezado, en el año 1933, la recuperación escénica del  

teatro romano, en lo que, incluso, llegó a denominar «Primer Festival de 

Arte Clásico», lo que albergaba, sin duda, un deseo claro de continuidad. 

Sin embargo, la interrupción posterior evidencia que no es posible pensar, 

todavía, en una estructura de festival, pues esta ciudad tardará todavía 

mucho en recomenzar, y consolidar, una actividad estable con intención de 

permanencia en el tiempo. Por el contrario, es necesario observar que, en el 

mencionado año de 1952, tanto en Granada como en Santander sí que se 

utiliza la denominación y el concepto de festival ―que continúa como tal a 

lo largo de los años―, por lo que, se pueden considerar como los primeros 

modelos en España de festival y, además, constituyen el buque insignia del 

Plan de Festivales.  

 En el caso de Granada, la ciudad ya contaba con una amplia tradición 

de conciertos de gran calidad, y en el año 1952 se crea el denominado 

Primer Festival de Música y Danzas Españolas, lo que demarca, de forma 

clara, su contenido, y supone ya una declaración de continuidad, como 

expresó el entonces Director General de Bellas Artes, Antonio Gallego 

Burín ―figura importante con relación a Lorca, Ortiz, Falla, que había 

impulsado la representación de autos sacramentales en Granada―, de esta 

grandilocuente manera: 
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 Aspiramos a convocar en años sucesivos... a las primeras organizaciones musicales del 
mundo, para continuar lo que con elementos nacionales se realiza esta vez. Pretendemos 
también que a esta labor difusora del arte musical se unan cursos especiales y de 
investigación sobre música hispana, y que el primer festival sea el arranque de una 
empresa española de universal resonancia. [Gallego Burín 1952] 

  

 En el caso de Santander, la iniciativa comenzó ligada a las 

actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para 

instalarse en la Plaza Porticada, como uno de los eventos estivales más 

destacados, para los visitantes que pasaban el verano en la ciudad, y para el 

público melómano que acudía por la calidad de los intérpretes.  

 Santander y Granada contaron con excelentes espectáculos de música 

y danza, convirtiéndose en los dos festivales de referencia, de tal manera, 

que enseguida lograron su ingreso en la Asociación Internacional de 

Festivales Europeos, para el que se exigía un alto nivel artístico. «Existe 

una foto, posiblemente realizada alguna noche de 1952, que muestra cómo 

Andrés Segovia y Ataúlfo Argenta brindaban por el radiante y sonoro 

futuro que auguraban para la ciudad de Granada» [Salazar 2011: 8].  

 A la vista del éxito, se fueron sumando primero ciudades como 

Valencia, Vigo, Sevilla, Torrevieja, más tarde, otras como Córdoba, 

Puertollano, Cartagena, Almería, Cádiz o Albacete, de tal manera que, en el 

año 1958, el director general de Información declara que «este año son 

treinta y una las ciudades españolas […] en las que se celebran estas nobles 

manifestaciones culturales de optimismo y de cultura» [Anónimo 1958: 37] 

hasta completar, a mediados de los años 60, un mapa de más de setenta 

localidades, y en los años 70, de más de 100 ciudades con programación de 

los Festivales de España. 

 El artífice es el recién creado Ministerio de Información y Turismo,  

que asumió, como una de sus principales funciones, la organización de los 

denominados Festivales de España «cuando las autoridades […] empezaron 

a tomar conciencia del potencial político de los mismos» [San Llorente 

2018: 82]. Tan fecundo resultó ese potencial, que se considera que «la 
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política española de festivales es un buen ejemplo de los resultados a que 

cabe llegar […]. Estimular, orientar y regir los ímpetus auténticos es el 

sello de toda gran política» [Anónimo 1958: 37]. El ministerio se ocupa de 

los asuntos de cine, prensa, radio, televisión, turismo y teatro con el filtro 

de los mecanismos de control de la, anteriormente denominada, propaganda 

y, por supuesto, la censura. Pero, dentro de su organigrama, llegará a 

desarrollar la Sección de Actos Culturales y la Sección de Actos Públicos y 

Festivales, que «le correspondería la organización de festivales de “carácter 

nacional”» [San Llorente 2018: 84], y, más tarde, el organismo Teatros 

Nacionales y Festivales de España, en 1968, que venía del Patronato 

Nacional de Festivales de España, que, a  su vez, modifica su nombre del 

primigenio Patronato Nacional de Información y Educación Popular, lo que 

da idea de la importancia de los festivales como «instrumentos 

especialmente idóneos para el logro de la elevación espiritual del pueblo 

español» [BOE 1965: 4789]. Este patronato contempla como algunos de sus 

fines «aprobar la programación del Plan Nacional de Festivales de España», 

herramienta que regulaba la estructura y el desarrollo de los Festivales, 

«asegurar la unidad de criterios de actuación en los aspectos económico 

artístico y técnico» o «determinar los asuntos o materias que han de ser 

objeto de informe» [BOE 1965: 4790]. Además, el Plan Nacional de 

Festivales «comprende el número de poblaciones en que se celebrarán 

espectáculos, fecha de los mismos, programas a desarrollar y elencos 

artísticos que intervendrán en la campaña» [Anónimo 1966: 5]. En este 

caso, lo que puede parecer, a primera vista, un atisbo de discurso unificado, 

más bien se refiere al mecanismo de control de «la lógica orientación 

ideológica de estos festivales o de sus intenciones paternalistas» [Serrano 

2003: 1341], pues todo se articula «bajo la inmediata dependencia del 

Comisario general» [BOE 1965: 4790]. Bajo esa dependencia actúan un 

«Secretario técnico», con funciones de asesoramiento en la programación, y 

un «Administrador general», para la gestión económica, y las «siguientes 

unidades administrativas: Programación, Montajes Técnicos, Propaganda y 
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Relaciones Públicas, Presupuestos, Contratación, Contabilidad y Caja» 

[BOE 1965: 4790]. Antes de la constitución de esta estructura ―a la que se 

unirá la creación de varios organismos más, con competencias en los 

Festivales―, se suceden una multitud de modificaciones que denotan 

«cierta confusión en el desempeño de las funciones de cada entidad, reflejo 

de la improvisación administrativa […] que con el tiempo y ante el 

“extraordinario volumen” que adquirieron los festivales en los años sesenta 

se demostraría “totalmente inoperante”» [San Llorente 2018: 85]. 

 El éxito de los Festivales sorprendió a las propias instituciones, 

pues, lo que había nacido como un acontecimiento en un par de ciudades 

―con la inercia de la prolongación de una trayectoria de magníficos 

conciertos que ya disfrutaban― se reveló una herramienta de gran ayuda, 

para la consecución de algunos de los objetivos que perseguía el régimen 

en los años 50. «Es decir, el asunto de los festivales se convirtió en una 

política de Estado en toda regla» [Ferrer Cayón 2007: 6]. Así, además de 

las funciones «espirituales» de los «ímpetus auténticos» ya reseñadas, y del 

«cultivo de las capacidades humanas» [San Llorente 2018: 189], que 

exaltaba el ministro Manuel Fraga ―que curiosamente apelaba al «sentido 

crítico» de los españoles―, el Ministerio declara otra serie de propósitos, 

que publicita con «la reiteración entusiasta de sus objetivos de siempre» 

[Festivales de España 1967: 5] y que se enumeran: 

  

A saber: el brindar espectáculos de gran calidad al alcance de todas las clases y todos 
los estamentos sociales; el despertar o mantener en los grandes públicos el gusto y la 
estimación por las supremas categorías artísticas; el dar a conocer las corrientes 
culturales y estéticas que circulan por el mundo; el dignificar al hombre por su acceso a 
las formas superiores de la actividad intelectual y de la facultad creadora. [Festivales de 
España 1967: 5].  

 

  Sin embargo, además de los confesados propósitos oficiales, el 

proyecto se convirtió pronto en un instrumento valiosísimo para desarrollar 

varios otros objetivos. En primer lugar, «una estrategia íntimamente 
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relacionada con el factor turístico» [San Llorente 2018: 83]. Cualquier 

localidad con un mínimo atractivo para los viajeros, podía disponer de una 

edición de los Festivales de España, que se convertía en un desembarco, 

rápido e intenso, de actuaciones «independientemente de cual fuese su 

realidad cultural, [para] resaltar el atractivo de esos enclaves» [Ferrer 

Cayón 2007: 6], con un objetivo de prioridad turística, aunque, en algunos 

casos, en especial en las disciplinas de música y danza, con un interesante 

nivel artístico. Por otro parte, el Plan de Festivales buscaba revestirse de 

«un importante perfil “educativo” para las clases populares», que 

proyectaba una imagen de una «cierta “igualdad” y de […] “popularización 

de la alta cultura”» [San Llorente 2018: 84], dando la oportunidad a 

muchos espectadores, por sus precios ajustados, de contemplar espectáculos 

y conciertos que, de otro modo, sería imposible, dando, al mismo tiempo, la 

sensación de un ilusorio proceso de modernización. Además, suponía un 

punto de apoyo que colaboraba en la, tan buscada, «construcción de una 

identidad nacional» [San Llorente 2018: 84]. Años más tarde, cuando la 

Dictadura pretendía exhibir una perfil más relajado con una supuesta 

apertura, la actividad cultural y, sobre todo, el Plan de Festivales «pasó a 

desempeñar un papel fundamental en la construcción de la imagen renovada 

del país y del propio régimen […] y se convirtió en la “cara amable”» [San 

Llorente 2018: 76]. Se cumplía, asimismo, con el objetivo de la supuesta 

creación de un tejido cultural, y una cierta defensa de los artistas, después 

del ingente exilio de gran parte de los creadores, pero siempre influyendo y 

controlando el modelo de producciones, y el tipo de proyectos que se 

podían mostrar, a través de «la organización de las campañas de Festivales 

de España, con las que el Ministerio pretendía afianzar un nuevo modelo de 

espectáculo, con un carácter cultural más acusado y capaz de congregar a 

un mayor número de espectadores» [San Llorente 2018: 112]. En este 

sentido, al principio de los años 60, se observa la necesidad de ampliar el 

espectro de influencia de las acciones desarrolladas, y, en 1963, el 

Subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz ―músico de 
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profesión―, incorpora a la mera exhibición de espectáculos otro tipo de 

actividades complementarias como exposiciones, proyecciones, coloquios y 

conferencias, con el objetivo de reforzar ―con una enunciación que se 

antoja, todavía hoy en día, como asombrosamente moderna― «“cuanto 

signifique un conocimiento más profundo del estrato cultural que conforma 

el hecho artístico”. De esta forma se pretendía crear un público aficionado 

más sensible» [en San Llorente 2018: 128]. Otra cuestión es que semejantes 

deseos se pudiesen llevar a cabo. 

 Pero, sin duda, uno de los objetivos más perseguidos era lograr una 

repercusión internacional. Se trata de uno de los aspectos que se quería 

subrayar para conseguir difusión, prestigio, y aceptación, en el ámbito 

exterior, en un momento, en el que el país continuaba sumido en un 

profundo aislamiento internacional, hasta su negociación con los Estados 

Unidos, y su incorporación a los organismos internacionales, sobre todo, a 

la ONU, en 1955. Este afán de aceptación exterior incluyó el intento de 

pertenencia a cualquier asociación u organismo cultural o artístico de 

carácter internacional. Por lo tanto, la cultura se utiliza como objetivo para 

exhibir un hipotético referente, que otorgase legitimidad cultural en el 

exterior, pues «este refrendo de dimensiones extranacionales es la mejor 

garantía de su calidad» [Anónimo 1958: 37], y en todos los documentos se 

subraya cualquier detalle, que aparente extensión mundial. Los Festivales 

de Granada y Santander, a los que se añade Sevilla, constituían los grandes 

estandartes por la calidad de sus actuaciones de música y danza, y se 

califican como «el gran trío de los de carácter internacional» [Anónimo 

1958: 37]. Resulta curioso leer, en una crónica de la época, en apenas cinco 

líneas, la palabra internacional de forma insistente: 

 
 En los Festivales de este año siguen en cabeza los internacionales de Granada y 
Santander, miembros de la Asociación Internacional de Festivales Europeos, y destaca, 
por haber sido España elegida para sede del mismo en este año, el Mundial de la 
Sociedad Internacional de Música Contemporánea, que tendrá por escenario la capital 
de España. Los primeros, es decir, los de Granada y Santander se celebrarán en sus 
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tradicionales fechas en las que constituyen fuente de turismo internacional de altos 
vuelos [Anónimo 1965: 7]. 

 

  Todo ello para demostrar ―según reza el Informe del Plan Nacional 

de Festivales de 1962― el error de la incomprensión exterior, con «esas 

manifestaciones políticoculturales que tan alto hablan de la preocupación 

del Estado por elevar el nivel del pueblo español tan duramente criticado 

por el extranjero durante más de un siglo» [San Llorente 2018: 121]. 

 Resulta evidente, que este afán de reconocimiento internacional 

afecta, no solo al Plan de Festivales de España, ni tan siquiera al campo de 

las artes escénicas o musicales, sino que se extiende a todas las acciones 

culturales, como, por ejemplo, las artes plásticas «al exhibir de cara al 

exterior el arte abstracto patrio como garante de una libertad expresiva de 

la que la dictadura del general Franco carecía por completo» [Ferrer Cayón 

2011: 39]. 

 Es cierto que, a partir de 1963, se busca diversificar el modelo de 

festival, dependiendo de las peculiaridades de los distintos lugares y de la 

composición de la programación, y que se comienza a pensar, en mayor 

medida, en claves culturales, y no tanto en herramientas propagandísticas 

―aunque se siguen utilizando para la celebración de las efemérides del 

régimen (como los XXV años de paz)―. De hecho, se habla de una mayor 

independencia de las ciudades para elegir sus espectáculos, aunque, sin 

embargo, la programación se sigue diseñando, e imponiendo, desde el 

ministerio. La dimensión internacional es un objetivo constante, de tal 

manera, que llegan a organizarse ediciones de los Festivales de España 

fuera de las fronteras nacionales ―como los ejemplos de Alemania y 

Francia― y que se publicita, como gran logro internacional, la reunión de 

directores de festivales europeos, en 1968, en Madrid. A finales de los años 

60, las dificultades económicas fueron mermando la capacidad del Plan, y 

se redujeron sustancialmente el número de actuaciones.  
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 Para entender bien el fenómeno de Festivales de España, es necesario 

observar su difícil adjetivación, por la mezcla de disciplinas, de tal forma 

que, más que un evento especializado, resulta el sustituto temporal, 

concentrado en muy pocos días, de lo que debiera haber sido una 

programación regular en cada una de las ciudades, y que, desde luego, no 

existía en ningún caso, dada la precariedad cultural de la época ―en 

muchas de las localidades era la única oportunidad de ver un espectáculo, 

de cualquier tipo, en todo el año―. Era posible reunir, en una misma 

edición, una obra de teatro contemporáneo, un espectáculo de zarzuela, una 

orquesta sinfónica y una compañía de ballet o de danza folclórica. Pero, 

entonces, surge la cuestión: Festivales de España es un festival ¿de qué 

características?, ¿es un conglomerado de eventos musicales que se extiende 

hasta el teatro?, ¿hacia dónde se pretendía concretar la definición?  Bien es 

cierto que, dados los numerosos objetivos que se deseaba cubrir con el 

plan, se producen desajustes en el camino a seguir, pues, por una parte, el 

teatro es la disciplina con más aceptación popular, pero, por otra parte, el 

afán de internacionalización tiene más posibilidades de triunfar con las 

figuras y el empaque de la música clásica, que gozaba de mejores figuras y 

de más nivel artístico. 

 Por lo tanto, en las dos ciudades que inician el ciclo, Granada y 

Santander, la disciplina fundamental de exhibición es la música, de la que 

ya existían antecedentes en forma de importantes programas o de conciertos 

extraordinarios con motivo de celebraciones señaladas. En efecto, la música 

es la disciplina que se va a utilizar para lanzar el proyecto, quizás por esa 

condición internacional, que era posible enarbolar, al contar con figuras de 

muy alto nivel, cuya carrera estaba triunfando en el extranjero. Así, en 

ambos casos, es común la participación, entre otras importantes figuras, del 

gran director de orquesta Ataúlfo Argenta, que se convierte en 

omnipresente en todo el programa de Festivales de España, debido a su 

excelencia y su gran repercusión en el extranjero. Con toda probabilidad, el 

nivel de calidad que se alcanzaba en los conciertos, o los espectáculos de 
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danza, era la razón preeminente de la presencia mayoritaria de la música, 

puesto que los organizadores reconocían que, a pesar de que «la música no 

era la preferida del público, cuyo gusto estaba todavía muy orientado al 

teatro y al ballet […], “en el futuro la música deberá constituir la parte 

esencial y fundamental”» [San Llorente 2018: 158]. 

 Pero el papel de Ataúlfo Argenta no se redujo, en exclusiva, a su 

participación como director de orquesta, sino que se amplió, con una 

implicación personal en Santander y en Granada, «como uno de los 

pioneros» en palabras de Fernández-Cid [2003: 90]. La figura de Ataúlfo 

Argenta era habitual en los circuitos internacionales de la época, en los que 

gozaba de gran prestigio y buenas relaciones, como artista de primera línea. 

De especial importancia resulta su participación en el festival hispano-

alemán, que se celebró en Bad Elster, como recoge Sopeña [1969: 330], y 

que constituye un acontecimiento sobre el que hay que poner el acento, 

pues resulta «decisivo para que España pusiera en marcha en la década de 

los 50 el fenómeno de los festivales de verano» [Ferrer Cayón 2011: 314]. 

 Por lo tanto, por una parte, se puede considerar que Festivales de 

España es un evento en el que predomina el teatro en el gusto del público,  

y al que, sin embargo, en general, se otorga un carácter principalmente 

musical porque, con toda probabilidad, es posible alcanzar un mayor nivel 

de calidad, gracias a las figuras de carácter internacional que 

protagonizaban los conciertos. Desde el principio, el teatro es la disciplina 

con más número de funciones, aunque, bien es cierto que si se integran 

todas las actividades en las que interviene de alguna manera la música 

(conciertos clásicos y folclóricos, ópera, zarzuela, ballet, danzas 

regionales…), no cabe duda de que esta ocupa una posición muy 

importante, además del interés de las autoridades en subrayar la condición 

musical. A ello hay que añadir que los festivales de más calidad artística, 

más prestigiosos y con más recorrido, y por lo tanto, los que 

proporcionaban un mayor eco mundial, estaban dedicados a la música. «Los 

más destacados de estos “Festivales” son los que tienen consideración de 



175 

Festival Internacional […] a saber, Santander y Granada» [Anónimo 1966: 

5]. 

  Así, en las primeras ediciones, en concreto en la de 1954, «se 

celebraron 304 representaciones que se clasifican en: 176 sesiones 

teatrales, 41 de ballets, 37 de conciertos sinfónicos, 22 conciertos vocales, 

28 de música y danza popular» [Anónimo 1954: 59]. Años después, la 

tendencia continuaba de forma parecida, pues, en la edición de 1962, «el 

teatro fue el que mayor número de espectáculos concitó, algo que venía 

siendo habitual, seguido del ballet (clásico y español) y, en último lugar, la 

música» [San Llorente 2018: 126]. Sin embargo, la prensa publica que «las 

manifestaciones musicales ocupan un lugar relevante […] y son objeto de 

una atención singular […] cada año para dotar a estos “Festivales” desde el 

punto de vista musical de un rango verdaderamente excepcional» [Anónimo 

1966: 5], de tal manera que considera que «se puede afirmar que los 

“Festivales de España” son eminentemente musicales» [Anónimo 1966: 5]. 

Lo que lleva a distribuir la programación siguiendo una tabla que dividía 

los Festivales en A, A1, B, B1… Conforme a esa gradación «la música 

sinfónica y las compañías de danza de reconocido prestigio fueron el 

grueso de la programación de los festivales de categoría o proyección 

internacional [A y A1]; la música y la danza españolas, de los festivales de 

corte más turístico [B]; y el teatro y las exposiciones de pintura, de los 

festivales de perfil más bajo o local» [Ferrer Cayón 2007: 7]. 

 Pese a ese mayor prestigio de la música y la danza, con 

preponderancia de sus variantes clásica y folclórica, también gozan de gran 

predicamento proyectos teatrales, o músico-teatrales, con gran aceptación 

del público, y así, se representan espectáculos multitudinarios y populares, 

como Antología de la Zarzuela, de Tamayo, que se anuncia en la prensa de 

la época, como un gran espectáculo de cifras extraordinarias: «Trescientos 

intérpretes, más de 500 vestidos, 17 compositores» [Anónimo 1967: 64]; o 

algunos autores universales, como La locandiera que «el genio de Goldoni 

legara a la literatura universal ―como Calderón en nuestro teatro, pero por 
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otros motivos―» [López Aranda 1967: 14] por la Compañía Tirso de 

Molina; y también Shakespeare, con ―entre otros muchos― El mercader 

de Venecia o El sueño de una noche de verano, de Cayetano Luca de Tena 

―que se incorpora muy pronto al Plan de Festivales, en Santander, en 

1954―, La fierecilla domada, de José Luis Alonso Mañes, con la compañía 

de María Jesús Valdés, el Hamlet, de la compañía de Nuria Espert, etc. 

 Pero también es cierto que se contemplan otro tipo de funciones en 

un registro escénico más experimental como es, por ejemplo, Proceso por 

la sombra de un burro, de Friedrich Dürrenmatt, representado por el Teatro 

Estudio de Madrid, dirigido por William Layton, que había conseguido el 

Premio Nacional de Teatro [López Sancho 1966: 73], y que participará 

también en un festival con una intención mucho más crítica y renovadora, 

como es el Festival Cero de San Sebastián, del año 1970. 

 Pero, sobre todo, el teatro sirvió como marco para la difusión de los 

textos clásicos del Siglo de Oro. Y aunque el enfoque que la Dictadura 

quiso reflejar de los clásicos buscaba justificar un argumentario ―como se 

ha desarrollado en epígrafes anteriores― también es cierto que, a pesar de 

ello, como recoge Serrano [2003: 1341] «se representó una ingente cantidad 

de obras de nuestros autores barrocos con unos sólidos montajes, […] con 

los mejores repartos, con los técnicos más adelantados y con unos medios 

verdaderamente notables». Es importante no perder de vista, que, además, 

esos equipos estaban liderados por grandes figuras de la escena de la época, 

toda una generación de «los más prestigiosos directores del país (José 

Tamayo, Luis Escobar, Armando Moreno, José Luis Alonso Mañes, Víctor 

Catena o Juan Guerrero Zamora)» [Serrano 2003: 1341], a los que hay que 

añadir, entre otros, al referido Cayetano Luca de Tena, José Osuna... 

  En definitiva, Festivales de España constituyó una herramienta de 

propaganda del régimen, eso sí, con referencias extraordinarias, y de gran 

calidad artística. Sirvieron para promocionar el turismo, pero, en especial, 

Santander y Granada programaron con calidad y exclusividad, sobre todo, 

en conciertos sinfónicos y espectáculos de danza. Se promocionaron el 
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flamenco y la zarzuela, y constituyeron la oportunidad de ver a grandes 

figuras de prestigio internacional ―Santander y Granada en primera 

línea― como los directores de orquesta Ataúlfo Argenta, Frühbeck de 

Burgos, Zubin Mehta; los instrumentistas Andrés Segovia, Aldo Ciccolini, 

Nicanor Zabaleta, Regino Sainz de la Maza, Gaspar Cassadó, Yehudi 

Menuhin; los bailarines Antonio el Bailarín, Margot Fonteyn, ,Rudolf 

Nureyev; o los compositores Xavier Montsalvatge, Carmelo Bernaola, etc. 

«Como dicen Lola Santa Cruz y Lola Puebla, los Festivales de España 

constituyeron, pesara a quien pesara, “una mancha de color en la España 

gris” de aquel momento» [en Serrano 2003: 1341]. No es posible encontrar 

discurso artístico en la estructuración del Plan de Festivales, excepto 

quizás alguna manifestación de buenas intenciones, muy avanzadas para la 

época, como las recordadas del Subdirector de Cultura Popular, Enrique de 

la Hoz que, en 1963, hablaba de un «conocimiento más profundo del estrato 

cultural que conforma el hecho artístico», pero que no se llevó a la 

práctica. Sin embargo, se puede referir que también constituyó una 

oportunidad para la distribución de muchas producciones, para el trabajo de 

grandes artistas y para que el público, neófito en la mayoría de los casos, 

recibiese un cierto alimento cultural, escaso en la época, lo  que también 

propició, de alguna manera, el nacimiento de ciertas estructuras 

renovadoras. Como reconoce Serrano [2003: 1341], «constituyeron otro 

empujoncito de la inteligencia para romper las redes de un país 

encorsetado, pero que empezaba a despertar en ciertos sectores […]. Es 

fácil colegir que los resultados fueron magníficos y, hoy, sin duda, 

añorados en muchos aspectos». 

 

 

2.3.2. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SITGES 

 

El Festival de la localidad mediterránea de Sitges comenzó en el año 

1967 y, aunque con un desarrollo irregular, marcó su momento final en el 
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año 2004. Durante toda su trayectoria ha sufrido numerosos contratiempos 

y dificultades, como queda ejemplificado en el hecho de la irregular 

duración de sus ediciones, o de la intermitencia de las mismas, con algunos 

años de vacío en el calendario (1984, 1992). Sirva como ejemplo, la edición 

de 1988, que tan solo duró cuatro días, al tiempo que expresaba la voluntad 

de especializarse, buscando destilar un mensaje más seleccionado, dirigido 

a espectadores iniciados, y con tendencia al descubrimiento de los trabajos 

más experimentales. Como se refleja en el Archivo Visual de las Artes 

Escénicas, «pasó de ser un festival con voluntades masivas a ser una 

muestra para minorías especializadas». En dicha edición se observa el 

deseo de definición en una concreción temática, que propone un título para 

la edición, en este caso, La mujer en el teatro. Esta voluntad de 

especialización se verá reflejada, a lo largo de su historia, en diferentes 

giros en la orientación del certamen. Ello denota la existencia continua de 

un camino de búsqueda, que, sin embargo, no siempre ha sido fácil, y ha 

sumido en ocasiones al Festival en un clima confuso, e incluso, convulso. 

Se podría considerar que el Festival de Sitges ha intentado, desde un 

principio, luchar por tener una definición en su discurso, y en algunos 

momentos, lo ha logrado ―aunque en ocasiones, quizás, a pesar suyo―. 

Esta definición de la línea a seguir, o su búsqueda, se podría considerar 

como un elemento positivo y enriquecedor, pues constituye un activo a lo 

largo de las distintas ediciones. Sin embargo, «la excelente publicidad que 

daba a los dramaturgos participantes no estaba en relación al propio 

lanzamiento que hacía de sus obras, que se consumían en el exclusivo seno 

del Festival» [Oliva 1989: 357], por lo que constituye, en ciertos 

momentos, una trampa para el propio certamen que, sin pretenderlo, se 

transforma en un artefacto, que anula a los autores a los que pretende 

difundir. Paradójicamente, también su propia condición de vanguardia, en 

una época oscura, lejos de propiciar una mayor apertura, actúa como 

depósito de la censura cerrando las puertas que deseaba abrir. Se considera 

como un reducto para producciones extrañas e incómodas para el régimen, 
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que permitía su representación, y al mismo tiempo, aseguraba la escasa 

repercusión, limitada al entorno de una convocatoria tachada de 

estrambótica; «así se explica que, de alguna manera, este Festival fuese 

considerado como puerto franco para la censura, en donde casi todo se 

podía estrenar, aun con las tradicionales tachaduras» [Oliva 1989: 358].  

A pesar de transcurrir los últimos años, más debilitados, de la 

Dictadura, con un mayor nivel de aperturismo y la irrupción del 

movimiento renovador, denominado Nuevo Teatro Español de Sitges, en los 

años 70, muchos textos tenían, todavía, dificultades para llegar al público, 

puesto que eran prohibidos, o quizás se permitían en foros muy reducidos y 

puntuales, pues «en muchos casos, la propia censura va a limitar su 

representación al ámbito de las funciones únicas, los colegios mayores y 

los festivales especializados» [Muñoz Cáliz 2008: 35]. De esta manera, los 

festivales cumplen dos funciones esenciales, pero antagónicas. La primera 

consiste en que se convierten en una oportunidad, en pequeños reductos 

donde los autores y las compañías tienen la posibilidad de estrenar. En el 

caso de Sitges, muy unido a nombres del Nuevo Teatro Español, como 

Miralles, López Mozo, Martínez Mediero, y a la consolidación de grupos 

como Cátaros. La segunda función es que, este tipo de festivales se 

convierte, al mismo tiempo, en el lugar donde la propia censura recluye los 

textos más problemáticos, y los condena al aislamiento y la falta de 

difusión. Existen autores que son confinados a estrenar, únicamente, en 

este ámbito de festivales, como el de Sitges. Por ejemplo, el autor Luis 

Riaza que «es uno de los llamados autores “marginados” o “subterráneos”. 

[…] Durante la Dictadura, sus escasos estrenos se producen en ámbitos 

siempre restringidos y minoritarios, como el Festival de Sitges» [Muñoz 

Cáliz 2004: 253]. La censura es, sin duda, uno de los factores que, en la 

época, más influye en la vida artística y, sobre todo, en la exhibición y en 

la creación escénica. Por tanto, actúa como elemento que modela la 

estructura de los festivales y, con respecto a los autores, y su reclusión en 
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estos certámenes, «en más de una ocasión fue la censura la que determinó 

que sus obras no salieran de este ámbito» [Muñoz Cáliz 2004: 253]. 

 En ediciones más recientes, Sitges no se ha visto exento de 

polémicas, por sus líneas de dirección, por su búsqueda de definición, o de 

estilo, o por cuestiones, a menudo, ajenas a la actividad escénica, como 

demuestran las numerosas intermitencias en su celebración, o la inusual 

situación de una inauguración con «rifirrafe político y polémica» [Ley, 

2003], o las continuas alusiones a «crisis… falta de interés… oposición 

abierta… difícil futuro» [Pérez de Olaguer 1990: 54], por tomar un ejemplo 

de las diversas crónicas que recogen la agitación del certamen. 

Cada director artístico ha declarado buscar, en algunos casos, «una 

imagen bien distinta de lo que había sido» [Abellán 1987: 26], o, en otros  

casos, buscar nuevos caminos, puesto que «la dirección del Festival en los 

últimos años había sido un poco confusa» [Francisco 2002]. Otras voces 

anhelan «un mayor componente de riesgo» [Perales 1999]. Llama la 

atención el hecho de que, en circunstancias tan protocolarias como un acto 

de inauguración, o el relevo del director artístico, afloren las encendidas 

discrepancias que, seguramente, por su carácter de exploración 

vanguardista, desata el Festival. 

Con toda probabilidad, la unión de estas cuestiones, sumadas a las 

continuas reducciones en el presupuesto, fueron las que provocaron su 

abrupta desaparición. Las instituciones alegan «que el modelo está agotado 

y no concuerda con la nueva política que […] pretende imprimir a la 

creación contemporánea», la dirección declaró que la administración «no 

entendía la dimensión del proyecto» [Ginart 2005] produciéndose, de esta 

manera, el final, rompiendo el difícil equilibrio del Festival a lo largo de 

toda su historia. 

Sin embargo, Sitges ha pretendido la búsqueda de una posición 

artística, y la indagación de diferentes caminos, para llegar a ocupar un 

lugar en el universo artístico, desde el cuestionamiento de diferentes 
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parámetros, orientados hacia la exploración, planteamiento que otros 

festivales no han abordado nunca.  

Por otra parte, el Festival tuvo claro, desde el principio, su vocación 

de comprensión del hecho teatral en un sentido amplio, no solo como crisol 

de exhibición de espectáculos, sino entendiendo que los objetivos de la 

muestra, necesariamente debían abrirse a otros ámbitos de las artes 

escénicas, y así, desde la primera edición (ver Anexo II), se establece la 

convocatoria de un premio de textos teatrales. Esta excepcional concepción 

del hecho teatral se hace patente en el Pórtico escrito para el programa de 

su primera edición, en el que Manegat [1971: 7] declara que ese Premio 

Nacional de Teatro discurre «por cauces poco habituales. Así, en vez de 

premiar obras teatrales “sobre el papel”, éstas serán consideradas en su 

auténtica dimensión. Es decir, “puestas en pie”, como literatura 

corporeizada que son». Resulta gratamente llamativo, que, en 1967, un 

festival afronte de forma decidida una realidad que, todavía hoy, se obvia 

en algunos ámbitos. Para completar este panorama, el Festival acogía, 

además, foros de debate, encuentros, publicaciones y otro tipo de 

actividades, que demostraban ese espíritu exploratorio y esos cauces poco 

habituales, por los que deseaba transitar la convocatoria. No obstante, para 

hablar de una dirección artística, con la presencia del referente del Festival 

de Aviñón, sería necesario sumar otros parámetros a los ámbitos de 

apertura de la vanguardia, a los criterios sociopolíticos y a la inmediatez 

del debate, y situar el interés artístico en el centro de la dirección. 

 Sin embargo, es necesario constatar que la ciudad de Sitges siempre 

ha demostrado una inquietud artística, y una sensibilidad cercana a las 

vanguardias y a las nuevas expresiones. Ha sido hogar y catalizador de gran 

número de creadores, y diversas disciplinas han encontrado un marco de 

desarrollo en variados formatos de exhibición, creación e investigación. En 

las artes escénicas, su festival de teatro, con sus cambiantes 

denominaciones y en sus diferentes etapas, ha cumplido una misión de 

reconocimiento y visibilidad de las vanguardias emergentes, en cada 
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momento, y de vía de entrada de nuevas tendencias escénicas, y ha 

supuesto un revulsivo, y un ejemplo a seguir, para otros muchos festivales, 

pues:  

 
A la sombra de Sitges, pero con modelos diferentes, la hegemonía del teatro 
independiente provocó una serie de festivales locales y regionales que cubrieron buena 
parte de la geografía nacional. Desde Molina de Segura a Badajoz, o desde Alcoy a 
Vitoria ― por citar algunos muy representativos ― los grupos encontraron una especie 
de ruta de festivales, en donde podían representar obras que no tenían cabida en los 
circuitos comerciales al uso. [Oliva 1977] 
 

 La dirección artística a lo largo de su historia la han desempeñado: 

José María Loperena (1967-1976), Ricard Salvat (1977-1986), Toni Cots 

(1987-1990), Joan Castells (1991), Joan Ollé (1993-2000) y Magda Puyo 

(2001-2004). 

 

 

2.3.3. FESTIVAL CERO 

 

Si al tratar el Festival de Sitges se hacía referencia a su especial 

acercamiento a las vanguardias y se destacaba, en la línea que interesa a 

esta tesis, el intento continuo ―y en ocasiones tortuoso― por marcar un 

camino diferenciador, y particular, en un tiempo difícil, uno de los 

directores de ese certamen durante un tiempo, Ricard Salvat, remite con sus 

palabras a otro acontecimiento, que llevará al límite esos parámetros de 

intento de definición, por una parte, y de dificultad de desarrollo en un 

ambiente complejo, por otra. Considera Salvat [2005: 285] que «el Festival 

Cero va ser un festival molt important, perquè va ser el primer intent de fer 

un festival de teatre independent». Esto supone el reconocimiento a un 

certamen, que transita por caminos ciertamente complicados, y que, a pesar 

de celebrar tan solo una edición ―que además fue muy accidentada, y en 

cierta forma dramática―, supone un punto de inflexión fundamental en la 
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forma de entender el concepto de festival, y en el planteamiento de sus 

objetivos. 

 Es necesario entender el contexto de tensión social de la época. En 

1967, se había establecido el estado de excepción en el País Vasco, y en 

1969, se extiende a toda España. En el mismo año de celebración del 

Festival comienza el Proceso de Burgos, con el terrible resultado de seis 

condenas a muerte. El terrorismo es un fenómeno con una presencia 

continua. El ambiente social, de gran convulsión, es contestado con una 

fuerte represión, por lo que, la creación de un acontecimiento de este tipo 

debe superar multitud de barreras, no solamente de tipo organizativo o 

presupuestario. Es importante destacar que ya se habían bocetado ciertos 

intentos por aglutinar, en forma de festival ―o de algún otro tipo de 

certamen―, la actividad del denominado teatro independiente que pretendía 

una transformación teatral y social. Sobre esta búsqueda de definición, y su 

interés por darle forma, se habían materializado iniciativas, como el I 

Festival de Teatro Contemporáneo de Gijón en 1963, o, al menos, se había 

reflexionado sobre ello, en reuniones como las Conversaciones Nacionales 

sobre Teatro Actual de Córdoba en 1965 o el I Congreso de Teatro Nuevo 

de Valladolid en 1966, sin perder de vista un sector, tan determinante en la 

época, como el teatro universitario, que había celebrado unas importantes 

Jornadas Nacionales en Murcia, en 1963. Posando la mirada en ese primer 

Festival de Gijón, se puede observar, que una gran parte de su extensión 

estuvo dedicada a coloquios sobre los problemas del sector. Evidentemente, 

como tal festival, también contó con la presencia de compañías sobre el 

escenario, aunque no parece que conformase la parte fundamental del 

Festival, pues, como reconoce el que ejerció de coordinador de aquellos 

coloquios, Sanchis Sinisterra [1987: 22], «la calidad de las 

representaciones no alcanzó en todos los casos niveles extraordinarios, 

aunque sí una estimable dignidad». 
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 En la propia ciudad de San Sebastián ya existían intenciones, y se 

habían realizado movimientos desde distintos sectores ―aunque todavía sin 

una definición clara―, para abordar algún acontecimiento teatral, en una 

localidad acostumbrada a ser el marco de grandes eventos, y que estaba 

instalándose en una cierta especialización, con la tendencia de acoger, de 

manera habitual, certámenes culturales de envergadura y con propósitos 

internacionales, como el Festival de Cine, el Festival de Jazz, la Quincena 

Musical, la Bienal de Escultura, etc. Queda patente, además, la 

preocupación en los ambientes teatrales de la época, por las reflexiones, o 

discusiones, sobre el propio sector. El despliegue de argumentos, la 

búsqueda de acuerdos ―o al menos su intento―, la solución de los 

problemas laborales, sociales o de formación, son algunas de las 

inquietudes que se reiteran, cada vez, que se produce un encuentro de 

profesionales o agrupaciones relacionados con el teatro. Resulta 

complicado intentar destilar elementos generales de conceptualización ―no 

ya solo sobre un festival―, pues como reflexiona Fernández Torres [1987: 

10], «es cierto que no es fácil encontrar en los escritos realizados desde el 

teatro independiente un número apreciable de ellos que merezcan sin 

discusión su clasificación como textos teóricos». Esto es absolutamente 

compresible en un momento histórico, en el que está todo por hacer ―no 

solo desde el punto de vista teatral―, y en el que se necesita redefinir y 

redescubrir los grandes marcos culturales, y la construcción de unos nuevos 

parámetros sociales, con la presumible y muy próxima llegada de la 

democracia. Como destaca Fernández Torres [1987: 10]:  

 
No podía ser de otra forma: el trabajo de los colectivos independientes fue, por encima 
de todo, una actividad de intervención y ese […] era el aliciente esencial de la mayor 
parte de los textos […]. Se trata, pues, en la mayor parte de los casos, de artículos e 
informes que presentan un marcado carácter coyuntural, muy ligados al exacto 
momento histórico en el que fueron producidos. 
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 No obstante, es indudable que, de esta inercia con una cierta 

sensación de urgencia, surgen proyectos y personalidades que, más 

adelante, conformarán algunas de las páginas más interesantes de la 

reflexión y la creación escénica. En efecto, se debe pensar no solo en el 

momento político que la sociedad está atravesando, sino en el propio 

esquema estructural de las artes escénicas, en el cual, a través de 

movimientos más intuitivos que planificados, se observa ―de manera cada 

vez más apremiante― la necesidad de definir, en primer lugar, los marcos 

de la propia profesión, con lo que ello comporta de condiciones laborales, 

especialización escénica, implicación y excelencia, en cada una de las 

disciplinas. A esto se une el debate estético-social de la propia creación 

escénica, que abarca desde la escritura de los textos, hasta la puesta en 

escena, con la necesidad de sortear la censura y el acogimiento de las 

denominadas entonces como nuevas tendencias. Incluso los proyectos 

formativos ―con la incipiente aparición paulatina de distintos modelos de 

escuelas de teatro― requieren atención y organización, lo que por lo tanto 

genera debate y discusión en cada cita. Todo ello además impregnado del 

ambiente social que requiere, de alguna manera, un apasionado 

posicionamiento en cada uno de los temas. 

 Este contexto global es importante para enmarcar y entender, en su 

propia idiosincrasia, los acontecimientos de ―posiblemente― uno de los 

intentos más destacados, en su momento, de crear un festival con una 

profunda definición, y con un objetivo muy marcado. Quizás esa definición 

vendría condicionada, más por elementos exógenos, que por una búsqueda 

discursiva, pero, como se ha visto en el caso de Sitges, el intento del 

Festival es indudable, aunque, en fin, resultase convulso. 

 De hecho, es importante señalar que el Festival Cero de San 

Sebastián ha sido invocado en múltiples ocasiones. Se produce un intento 

de reedición, en el año 1985, buscando recuperar los debates sobre los 

mismos temas ―y sobre el propio Festival―, y tratando de rememorar ese 

espíritu del teatro independiente. Pero, de nuevo, «se respira la polémica», 
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puesto que «las circunstancias que desembocaron en el histórico Festival 

Cero, celebrado en el ya lejano año de 1970 […], no han cambiado 

sustancialmente» [Castellano 1985]. Aquel fue, sin duda, un festival 

histórico, ya que, a pesar de su corta duración, ha generado numerosos 

episodios de reflexión, y algunos sustanciales documentos. Así, otro 

momento en el que, de alguna manera, se vuelva a invocar, es en el año 

2005, cuando, la Feria de Teatro de Donostia le dedica el Dossier Antzerki 

Feria de Teatro / 0 en el que ―con la distancia suficiente que otorga la 

perspectiva de 35 años― se trata de analizar y estudiar, por medio de 

documentos, publicaciones y de algunos de sus protagonistas, las 

circunstancias que concurrieron en aquel momento, y de descifrar sus 

complejas característica. 

 Este trabajo, con el título El Festival Cero Donostia,1970. Crónica 

de un festival interrumpido, recoge documentación, material publicado en 

la época, testimonios de los protagonistas, etc., en «el acontecimiento más 

interesante en la historia del teatro estatal de los años sesenta» [Gil 

Fombellida 2004: 13] y que la organización definió como «el Primer 

Festival Internacional de Teatro Independiente del Estado Español». Por 

una parte, el Festival pretendía recoger y aglutinar, en un mismo espacio, y 

en un mismo momento de exhibición, una muestra de los espectáculos que 

se consideraban instalados en la vanguardia, y ofrecían una visión teatral 

más avanzada o experimental. También, el certamen buscaba abrir una 

ventana que permitiese observar qué estaba sucediendo, en ese momento, 

en el teatro europeo, tan difícil de visionar en un país que no tenía 

demasiadas facilidades, ni demasiados cauces, para el conocimiento de lo 

que, a nivel artístico, sucedía en el resto de Europa. 

 Pero, por otro lado, desde el principio, se pretendía abarcar otro tipo 

de objetivos de tipo laboral, social, sectorial, e incluso, político, y ya 

alguna prensa local, como El Diario Vasco, señalaba que se buscaba 

«solucionar los muchos y variados problemas con que cuenta esta nueva 

forma socio-teatral» [Gil Fombellida 2004: 21]. Algunos de estos 
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problemas afectaban a la propia definición interna del sector, y en muchas 

ocasiones, esa referencia se buscaba en el enfrentamiento contra lo que se 

denominaba el teatro privado o teatro comercial, en contraposición con el 

teatro independiente ―calificación que para Monleón [1970a: 57] «ni 

siquiera se trata de un concepto claro» y que el propio Sastre ya tildaba 

como «inservible» y «acientífica» [en Anónimo 1970b: 33], o del que 

Fernández Torres [1987: 9] observa, en su reiterado entierro, «una 

ceremonia teatral más»―, que no solo se situaba enfrente de aquel tipo de 

teatro por razones monetarias o por razones estilísticas, sino que, 

generalmente, se identificaba, en mayor o menor medida, con un 

compromiso por la lucha contra la Dictadura. Además, intereses de otros 

sectores, distintos a los teatrales, esperaban también poder materializar sus 

propios objetivos para la ciudad, el comercio, el turismo, la administración, 

etc. No hay que olvidar, además, que, sobre cualquier actividad artística, y, 

en especial, sobre la teatral, planeaba implacable la vigilancia de la 

censura, que, como se ha referido en la introducción a este epígrafe, teñía y 

mediatizaba todos los sectores de la actividad escénica. Un festival no 

podía ser la excepción y, por más que ―a través de las alegaciones en pro 

de su intención internacional― se intentase permanecer al margen de la 

acción de la censura, esta minó todas y cada uno de las piezas del Festival: 

los textos, las puestas en escena, etc., siendo uno de los factores, si no 

determinantes, sí muy decisivos, en la escalada inevitable hacia el 

desenlace final. 

 Ya desde el propio planteamiento inicial del certamen, se percibe una 

intensidad teñida, en cierta manera, de una intención urgente y agitadora, 

como única salida, de «todo aquel que admita el teatro como medio de 

expresión sociocultural y sociopolítica». De hecho, es interesante observar 

la dificultad de la organización para orientar y definir los objetivos del 

propio certamen, reflejada, incluso, en la decisión sobre el nombre del 

acontecimiento que «como según parece en este primer Festival era difícil 

para la organización concretar y definir totalmente los fines del mismo, se 
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consideró oportuno denominarlo Festival Cero» [Gil Fombellida 2004: 21]. 

También se buscaba, con esta referencia Cero, marcar un punto de partida 

para futuras ediciones, que describan un recorrido y un camino a largo 

plazo, que refleje cierta normalización, a través de la continuidad ―con la 

mirada puesta en Europa, a imagen y semejanza de citas como el Teatro de 

las Naciones o el Festival de Nancy―. Continuidad que nunca se produjo.  

 El Festival, organizado por el Centro de Atracción y Turismo y el 

Ayuntamiento de San Sebastián, a través del Club de Teatro de San 

Sebastián, estableció una estructura, compuesta de representaciones 

teatrales, conversaciones, coloquios y ponencias; existía también una 

publicación que recogía la actividad diaria, y se instauró un premio para el 

mejor montaje. También «en la elección del jurado se quiso evitar el tono 

“académico” y el carácter “centralista” de los jurados tradicionales. Incluso 

[…] se valoró la posibilidad de contar con los directores de los grupos» 

[Gil Fombellida 2004: 30].  

Lo que hoy se podría identificar como una especie de dirección 

artística, y que entonces se denominó Secretaría Técnica, recayó en el 

grupo madrileño Los Goliardos ―y, en concreto, en su director Ángel 

Facio― que planteó una programación con carácter internacional, y unos 

extremados debates con el trasfondo de todos los dilemas anteriormente 

comentados. Resulta curioso observar como, entre las reivindicaciones 

propuestas, llegó a solicitarse la creación de una ley de teatro, debate que 

hoy en día continua pendiente, con leves intentos a lo largo de la historia, 

como la propuesta de la Asociación de Directores de Escena [ADE 2006]. 

 La actividad era intensa. Todos los días se representaban varios 

espectáculos, que se analizaban en público a la mañana siguiente con la 

presencia de cada uno de los directores de escena. Dentro de estos 

espectáculos, una parte optaban al premio, y otros eran representados fuera 

de concurso. Por la tarde se convocaban ponencias cuyo objetivo ―muy 

evidente a partir de su denominación Conversaciones en torno al teatro 
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independiente― pretendía ser «el origen de las futuras convocatorias del 

Festival de Teatro independiente de Donostia» [Gil Fombellida 2004: 21].  

El programa previsto de espectáculos y conversaciones se iba 

desarrollando diariamente, aunque dentro de un ambiente de tensión 

―latente en ocasiones, y patente en otras―, en especial, en los debates que 

sucedían a las ponencias, que Monleón [1970a: 58] definió como «de muy 

escaso rigor», y que terminaban en «enfrentamientos personales, en 

agresiones veladas o descaradas». En estos debates subyacían, 

continuamente, asuntos como la profesionalidad de las compañías, la 

definición estilística y social, la situación política, y otros temas que 

desbordaban cada día el temario propuesto. A esto se deben sumar otras 

cuestiones, como la escasa transparencia en la retirada de la subvención, 

que demostraba, de manera patente, el interés del ministerio en que el 

Festival no adquiriese el protagonismo que se intuía, pues, los fondos 

fueron destinados al Congreso Nacional de Teatro Nuevo de Tarragona, 

que, de forma súbita, alcanzó una inusitada relevancia, y en el que se 

trataron, de nuevo, los temas del teatro independiente y, en especial, el de 

la censura ―aunque de forma velada―, por lo que «los asistentes, ante la 

imposibilidad de hablar de este tema decidieron reunirse en […] un “mini-

congreso”» [Bugallo / Velasco 1970: 66]. También se debe sumar, sobre 

todo, la intervención de la censura, para entender el incremento de la 

temperatura anímica en esos días. Tal y como sucedía de forma demasiado 

habitual en la época, la censura prohibió, en el último momento, varios de 

los espectáculos programados que, con anterioridad, habían sido 

autorizados. La autorización se produjo, aun a pesar de que no se concedió, 

por parte de la censura, el tratamiento especial solicitado por el Festival, 

dado su carácter internacional, ya que parecía lógico que, grupos de otros 

países, no tuvieran que someter sus puestas en escena al dictamen de la 

censura. Como recuerda Salvat [2004: 67], «en aquellos años ese tipo de 

eventos tenían un tipo de tratamiento censorial menos duro e implacable» 

―como de hecho, así sucedió, ese mismo año, en el Festival Internacional 
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de Teatro de Madrid, donde la censura no intervino en ninguno de los 

textos ni representaciones―. Sin embargo, una vez aprobados todos los 

espectáculos, e incluso, realizados determinados cambios, tres de ellos 

fueron prohibidos al filo de su representación. Este hecho fue, quizás, el 

detonante que necesitaba el caldeado ambiente para descargar toda la 

tensión acumulada, puesto que se convocó una asamblea, a la que acudieron 

todos los participantes, para estudiar una reacción común, y establecer 

decisiones sobre los hechos acaecidos. En esta reunión ―de duración 

extensísima―, y siguiendo la tónica de debate de los días anteriores, se 

expusieron con pasión muchas de las posturas divergentes, y se revelaron, 

de nuevo, las diferentes sensibilidades y puntos de vista, en una caótica 

progresión tensional, que desembocó en la decisión ―parece que no 

suficientemente consensuada― de interrumpir el Festival.  

De esta forma, con posturas encontradas, la asamblea se dirigió al 

teatro donde se debía representar el espectáculo de la compañía de Roy 

Hart, que, tras intensas negociaciones, vio interrumpida ―en contra de su 

voluntad― la actuación que había comenzado apenas unos minutos antes. 

Esta acción, que algunos identificaron con el «estilo Odeón 68» [Sastre, 

2004: 65], y, sin embargo, otros reconocieron que «no fue la del Odeón 

parisino de dos años antes» [Barea, 2004: 71], se prolongó hasta la 

madrugada. En ella se leyeron manifiestos, se vertieron afirmaciones 

tensas, se produjeron algunos empellones, se renovaron las polémicas de 

los días anteriores, y se dio por concluido el acto.  

 El Festival Cero de San Sebastián cerró sus puertas de esta forma tan 

abrupta. Es evidente, que los objetivos planteados en un principio 

experimentaron un marcado decalaje hacia las propuestas de la Secretaría 

Técnica, por lo que, todo parecía indicar, que la cita podía convertirse en el 

primer eslabón de un verdadero festival de teatro independiente, atento al 

trabajo de las incipientes compañías, a las nuevas tendencias procedentes 

de Europa, a la investigación escénica, y, además, ser la plataforma de un 

marco que estructurase y estableciese las bases de una nueva realidad 
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teatral. Primer Acto lo proclama, con solemnidad, como «un teatro que 

pone en cuestión […] el conjunto de convenciones estéticas y sociales que 

[…] constituyen el código de la sabiduría escénica» [Anónimo 1970a: 6], y 

Los Goliardos [1970: 13], responsables de la Secretaría Técnica, y, por 

tanto, de la programación, declaran que persiguen que «todo vuelva a un 

cauce más justo: labor creadora, riesgos, beneficios y pérdidas quedan 

adscritos a los sujetos implicados directamente en el hecho teatral». Sin 

embargo, no parece que se consiguiese ninguno de esos anhelos, y el 

intento desembocó en la constatación de una frustrante realidad. Lo que no 

cabe duda, es que el Festival Cero de San Sebastián nació con una fuerte 

direccionalidad ―quizás demasiado imprecisa― y una fuerte personalidad 

―quizás demasiado desbordante―; por lo cual, en consonancia con el 

análisis de Fernández Torres [1987: 90]: 

 

Sin pretender valorar un acontecimiento sobre el cual no existe hoy, en el fondo, 
acuerdo global, sí puede afirmarse que la idea generalizada es que un acontecimiento 
que se presuponía que podía constituir el auténtico punto de arranque del movimiento 
de teatro independiente, se convirtió en el catalizador que puso de manifiesto no tanto 
las virtudes, sino más bien las limitaciones y contradicciones del incipiente movimiento. 

 

 No conviene  perder de vista, en ningún momento, tal y como se ha 

analizado con anterioridad, la fuerte presión de la censura en cualquier 

actividad artística, que determinaba todos los procesos y resultados 

teatrales. Como se ha visto, el Festival Cero sufrió, de manera muy cruenta, 

esta asfixiante determinación, que estuvo en la base de su definitivo 

desenlace. Es claro que, el sabor que destila el tiempo en los testigos del 

acontecimiento, es amargo, pues, la impresión general puede resumirse en 

la expresada por Barea [2004: 71] cuando concluye que «pudo ser el 

Festival una de las pocas ocasiones en las que el debate teatral era a la vez 

teoría y praxis», o, como aporta Pérez de Olaguer [1970: 59], aunque 

«interesante y clarificador, no dio de sí cuanto podía dar», o que pudo 

establecer un nuevo concepto que, sin embargo, «desapareció notablemente 
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del mapa tras el fallido Festival Cero de 1970» [Fernández Torres 1987: 9]. 

No obstante, es importante insistir en la idea de que el Festival Cero de San 

Sebastián fue un acontecimiento necesario, que, en unas circunstancias muy 

complejas, y desde frentes radicalmente excéntricos, pretendió abordar 

algunos de los temas más imperiosos en el tejido teatral de la época, y 

establecer una estructura de festival, insólita hasta entonces en España. Es 

posible, que la pretensión resultase fallida, pero también resulta evidente, 

que contribuyó, de manera decisiva, a hacer aflorar una realidad ―quizás 

desencantada―, pero que permitió el análisis posterior más veraz y 

sosegado de muchas de sus circunstancias, para un desarrollo más efectivo 

del panorama teatral. 

 En lo que respecta a esta investigación, no cabe duda que en el 

Festival Cero de San Sebastián se puede observar la intención de un intenso 

discurso propio, y la búsqueda de reflexiones profundas ―basta revisar los 

títulos de las ponencias―, aunque no se llegó a definir una dirección 

artística clara, pues, todo ello, dio como resultado un paisaje en fuerte 

colisión con el propio objeto que pretendía estudiar, y en el que se 

mezclaron ―fruto de la propia dinámica coyuntural― elementos políticos, 

sociales, artísticos, laborales, etc.  

 En esta única edición del Festival Cero de San Sebastián, la 

dirección artística (denominada Secretaría Técnica) corrió a cargo de la 

compañía teatral Los Goliardos, con especial protagonismo de su director 

Ángel Facio. 
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2.4. FESTIVALES EN DEMOCRACIA 

 

 

2.4.1. FESTIVAL GREC  

 

 Tras la muerte de Franco, la dinámica de los primeros festivales 

continúa la inercia de los últimos de la Dictadura, reflejo de los 

movimientos de colectivos y asociaciones profesionales, muchas de las 

cuales, se habían formado en la etapa anterior, y toman la iniciativa de las 

nuevas citas culturales, antes de que las administraciones públicas 

dispongan de estructuras suficientes para hacerse cargo. De la misma 

forma, también seguirán heredando idénticos niveles de entusiasmo, 

voluntariedad ―y también de tensión― de aquellos festivales descritos con 

anterioridad, con el afán de contrarrestar un panorama teatral dominado por 

espectáculos sin grandes ambiciones, y dotar de músculo a una profesión 

incipiente y con grandes problemas de estabilidad. Uno de estos casos lo 

constituye el Festival Grec de Barcelona, que surge de una iniciativa 

ciudadana y profesional con el entusiasmo referido, y también con las 

tensiones y problemas descritos en la época, y que tienen como 

consecuencia un desarrollo incierto tras un inicio prometedor.      

 Desde la presente investigación se viene constatando, y así se ha 

recogido en diferentes ocasiones, que no es muy habitual el hecho de que 

un festival despliegue, entre su documentación pública y más difundida, la 

expresión de su proyecto artístico, o de sus intenciones y objetivos, en 

cuanto a definición artística se refiere. El Festival Grec es uno de los 

escasos ejemplos en los que esto sí sucede y así, se puede observar entre su 

documentación ―a imagen y semejanza de lo que viene realizando en sus 

protocolos el Festival de Aviñón, y con unas secciones similares―, un 

espacio previsto con el enunciado de Proyecto Artístico, en el que se 

exponen y explican las líneas a seguir en cuatro caminos distintos. Pero, 

además, se observa un acercamiento a lo que se podría denominar 
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conciencia de festival, y de necesidad de posicionamiento, pues se 

proponen unas coordenadas que pretenden ser el «sello de identidad frente 

a otros festivales internacionales» [Grec, 2017], lo que presupone un afán 

de situación geográfico-artística, y de planteamiento de la necesidad de 

singularidad, en una galaxia de festivales, y, por lo tanto, la conciencia del 

hecho de que un festival necesita un discurso propio. Incluso, entre sus 

propuestas destaca una reflexión que se podría situar en la órbita de un 

intento de definición del concepto festival ―aunque abordado quizás desde 

una perspectiva más desiderativa que conceptual―, cuando se alude a que:  

 

Forma parte de un paisaje, de un sistema, de un tejido. Es un momento excepcional que 
está conectado con la vida artística de la ciudad, que enlaza con lo que sucede el resto 
del año, que sirve de ventana para mostrar todo lo que se ha ido cociendo y que dialoga 
con su talento, con sus ciudadanos y con sus preguntas. Más que una fiesta, nos gusta 
imaginar nuestro Grec como una celebración, un momento esperado, un 
acontecimiento, un instrumento de reflexión, de cambio y de transformación; un cajón 
lleno de sorpresas y, sobre todo, una experiencia para ser vivida. Popular, apreciado, 
reconocido, querido, estimulante [Grec, 2017]. 

 

 Así, su último director expresa su voluntad de buscar  «un discurso 

propio, [ya que] lo más difícil es que el Grec tenga una personalidad 

distinta» [Garfella, 2017]. 

Sin embargo, esta declaración de intenciones, de la última época, no 

parece que haya sido la tónica general durante toda su historia. El Festival 

Grec nace en 1976, es decir, se trata de uno de los primeros festivales de la 

democracia. Se halla indefectiblemente unido al espacio del Teatro Grec de 

Montjuic, un espacio construido a imagen de un anfiteatro griego, para la 

exposición universal de 1929, y que, sin embargo, no mantuvo una 

regularidad de exhibición hasta la creación del propio Festival Grec, que, 

desde entonces, se ha venido celebrando de manera continuada hasta 

nuestros días, con la única excepción del año 1978, en el que no se 

contempló su edición. Nace, como se ha explicado, de la inquietud de un 

grupo de actores y directores «formado por toda la profesión, sin distinción 
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entre “profesionales” e “independientes” y con la inclusión de los alumnos 

de las escuelas de arte dramático» [Anónimo 1976: 40], unidos en la 

Assemblea d’Actors i Directors, con el panorama de una profesión todavía 

sin asentar, pero afectada ya de graves problemas de trabajo e indiferencia, 

que conectaba con las huelgas que se estaban realizando, también en 

Madrid, por los mismos motivos. Esta asociación realiza varias propuestas, 

entre las que destacan tres proyectos englobados en su Memoria: un Teatro 

Municipal de Barcelona, un Teatro de Catalunya y ―al igual que se ha 

mencionado en el Festival Cero y todavía hoy en día pendiente― una Ley 

de Teatro «capaz de transformar radicalmente las estructuras del teatro en 

el Estado Español» [Anónimo 1976: 40].  

Otra de las iniciativas que plantea la Assemblea d’Actors i Directors, 

y quizás la que más arraigo encontró, es la propuesta en el espacio del 

Grec, que pretende revitalizar el sitio, y dar voz al teatro independiente, en 

la línea del Festival Cero de San Sebastián, pero acaso con unos objetivos 

más concretos, y más abarcables. El Ayuntamiento de Barcelona convoca 

un concurso para la organización de actividades en el espacio de Montjuic, 

vía, a través de la cual, el colectivo accede al mismo y propone la 

programación, que ya concibe con forma de festival. La Comisión Gestora 

y Ejecutiva de ese primer año estuvo formada por Mario Gas, Jaume Nadal, 

Josep Maria Loperena, Roger Ruiz, Josep Torrens, Ricard Salvat y Carlos 

Lucena, y se ensaya una curiosa fórmula para la puesta en escena de los 

textos seleccionados. Se forma un equipo de tres directores para cada uno 

de los textos, a los que se les asigna la dirección del mismo.  

 La primera edición (ver Anexo II) se plantea como un medio para 

dar voz a un tipo de teatro que no era el habitual de las salas comerciales, 

pero que, desde algún tiempo atrás, planteaba nuevos proyectos con fuerza 

y empuje, y que estaba dispuesto a conducir la nueva realidad escénica, a 

través del, ya referido, teatro independiente. Se tomó como lema «un teatre 
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al servei del poble»125 con un gran subtítulo que rezaba, en el cartel de Iago 

Pericot, como «temporada popular», en un afán de demostrar que el 

colectivo promotor pretendía extender el Festival a un público mayoritario, 

con el objetivo de «unir en un mismo proyecto al trabajador del teatro con 

el pueblo, al que quieren convertir en el otro gran protagonista» 

[Bartomeus 1985: 62]. A ello, había que sumar en el Grec «una voluntad de 

ofrecer espectáculos en catalán» [Ragué-Arias 2008: 222] y una profesión 

movilizada a causa de sentirse «abandonada y en crisis» [Abellán 1986a: 

12]. 

El entusiasmo y la implicación de esa primera edición se refleja en la 

imagen, que recupera Abellán [1986a: 12], de los «carteles que anunciaban 

atractivos espectáculos y que eran pegados por las mismas personas cuyos 

nombres figuraban en ellos» y el deseo por el que la «autogestión fue la 

palabra mágica que ponía un bello parche de esperanza» y junto a la 

euforia, se vivió también la tensión, fruto de la incierta situación social que 

el país estaba viviendo, con una administración todavía no democrática 

―aún no se habían celebrado elecciones―, y con un protocolo de 

resolución de conflictos, de forma prioritaria, por la vía policial.  

A pesar de la institución convocante, eminentemente teatral, el 

mayor peso de la programación recayó en espectáculos musicales, con 

especial atención a cantautores y grupos de rock. La iniciativa obtiene un 

notable éxito, pues, aunque no se produce un lleno en el aforo de los 

espectáculos, el resultado final es muy satisfactorio para la mayor parte de 

los analistas, por lo que implica el hecho de afrontar un nuevo enfoque en 

la organización de acontecimientos escénicos en ese momento histórico. 

 El éxito hace pensar en una fórmula estable, lo que conduce a la 

repetición del festival en el siguiente año ,esta vez con la incorporación de 

una compañía internacional, como Bread and Puppet, que, además, aportó 

un taller de trabajo con su director, Peter Schumann. En esta ocasión, el 

                                                
125 Un teatro al servicio del pueblo. 
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teatro y la danza adquieren más protagonismo que la música, que aún sigue 

presente, y que marca una tendencia que se mantendrá en la programación 

en años sucesivos. 

Sin embargo, la experiencia no es acogida con el mismo entusiasmo, 

y, sobre todo, empiezan a hacer mella las fisuras en la entidad 

organizadora, pues, «la unidad de la ADD estaba seriamente comprometida 

ya desde mediados de agosto por una cuestión de política estricta» 

[Bartomeu 1985: 63]. La Assemblea decide, en una tensa y larga reunión, 

dividir sus fuerzas, y una parte se adhiere a la Assemblea de Catalunya, y 

la otra crea una nueva entidad, denominada Assemblea de Treballadors de 

l’Espectacle. 

Todas estas vicisitudes traen como consecuencia la interrupción del 

certamen, y el riesgo de no establecer una continuidad, apenas comenzada 

la trayectoria del Festival. Sin embargo, esta suspensión solo afectará a una 

edición, pues, en el año 1979, el Ayuntamiento de Barcelona toma las 

riendas del proyecto para relanzarlo de forma definitiva, y asegurar su 

continuidad hasta la actualidad. En ese año se han celebrado las primeras 

elecciones municipales de la democracia, por lo que la corporación que se 

hace cargo del certamen es un ayuntamiento democrático, con una 

estructura específica para regir la cultura, que será la que tome la iniciativa 

para evitar, de nuevo, que el certamen de Montjuic quedase desierto. 

Especial relevancia tuvo la figura del delegado de la Concejalía de Cultura, 

Joan-Anton Benach, al que muchos atribuyen el mérito de la programación. 

El Festival, además de conseguir salvarse del olvido, goza de una mayor 

solidez presupuestaria, al estar avalado, de manera institucional, por la 

nueva corporación. 

En la siguiente etapa se conforma la figura del director al frente del 

certamen, habitual en otros festivales, y que, sin embargo, en este había 

tenido una configuración poco habitual. El primero en acometer esa 

responsabilidad será Biel Moll, y, más tarde, un equipo conformado por 

Joan Maria Gual y Josep Anton Codina. En esos años se planteó otro 
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avance, al incorporar, de manera muy consciente, espectáculos 

internacionales, y convertirse, así, en catalizador de las tendencias que 

estaban desarrollándose en el teatro internacional, en especial, en el 

europeo, y que difícilmente podían llegar por otros cauces, en esa época, a 

los escenarios de la ciudad. Además, se amplía el número de espacios con 

sede en el Festival, y se multiplica el número de funciones en cada espacio, 

lo que completa un panorama de franco desarrollo y estabilidad con 

respecto a los inicios.  

Más tarde, en sucesivas etapas y con sucesivas direcciones, a medida 

que el Festival crecía, se van incorporando otras disciplinas ―con especial 

interés por la música y la danza―, y se añaden todavía más escenarios y 

lugares de representación, más allá del teatro de Montjuic. Marta Tatjer 

cuando recoge el testigo de la dirección se propone una transformación y 

«lo que hasta ahora podía considerarse un festival de teatro pasará a ser un 

festival de verano. Es decir, algo más amplio y al mismo tiempo más 

intensivo» [en Abellán 1986b: 11].  

Con posterioridad, la dirección fluctúa de un perfil procedente de la 

organización de las fiestas de la ciudad, con enorme éxito, y que, como se 

ha visto, persigue una orientación más generalista del Festival, a otro, 

completamente opuesto, que procede de una actividad periodística muy 

especializada y muy centrada en la vanguardia y las nuevas tendencias, con 

la incorporación de Elena Posa a la dirección artística, que quiso dar al 

Festival un aire de modernidad, dada su procedencia y su conocimiento de 

las corrientes más rompedoras culturalmente. En ese sentido, se potencian 

ciclos que añaden matices a la programación, como la sección «Grec 

Transformadors», que en el año 1988, pretendía atrapar «al público en la 

propia calle» [Fondevila 1988: 26] incorporando así otros puntos de vista, 

otros espacios y otras técnicas, que se hacían habituales en las artes 

escénicas. 

De nuevo, un cambio de dirección y un cambio de perfil, a terreno 

más teatral, con la llegada de Xavier Albertí que aporta una larga carrera 
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teatral, con gran conocimiento del sector y del mundo de la creación 

escénica, para seguir ampliando el Grec, esta vez, en espacios físicos y en 

espacios creativos, con la incorporación de la nueva dramaturgia.  

En etapas posteriores, el Festival vuelve a una tendencia 

internacionalista, con directores artísticos como Borja Sitjà o Ricardo 

Szwarcer, que proceden de instituciones europeas y mundiales, y con gran 

conocimiento del panorama internacional. Y, más tarde, vuelta a 

profesionales procedentes del teatro y la danza, con Ramon Simó y 

Francesc Casadesús. 

Sin embargo, estas fluctuaciones parecen no influir de forma muy 

positiva, puesto que dispersan la línea artística del Grec. Todas aquellas 

declaraciones sostenidas en su fundación, y por las que el Festival se 

revestía de intenciones artísticas y de singularidad, no cuajaron de manera 

solida, pues «todas estas incorporaciones, indudablemente restan 

personalidad a cada certamen considerado individualmente […], la línea del 

Grec nunca se ha acabado de definir» [Ragué-Arias 2008: 222]. Sin duda, 

el Festival aporta muchos elementos difíciles de contemplar en la época, en 

especial, sobre la perspectiva internacional, muy complicada de observar 

con cierta regularidad, y con muy poco nivel de penetración por lo que se 

concluye que «ha sido siempre un festival importante, […] pero ha ido 

mutando su personalidad de manera irregular» [Ragué-Arias 2008: 222], es 

decir, falto de un proyecto artístico sólido.  

Otra de las cuestiones a las que se enfrenta el Festival, con el paso 

de los años, y que plantea un debate muy interesante, es la tensión que, con 

el tiempo se extenderá a muchos otros festivales, y que aborda el difícil 

equilibrio entre el teatro público y teatro privado, y su intervención en los 

certámenes. No se va a abordar en esta investigación el análisis de dicho 

dilema, pues desviaría sobremanera su objeto, y es un tema ampliamente 

tratado desde infinitud de puntos de vista, perspectivas y estudios, que 

profundizan en la definición específica de los diferentes modelos teatrales. 

Bien es cierto que, sin duda, esa dicotomía, y sus diferentes enfoques, 
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afecta a los diferentes modelos de festivales, y es interesante observar, y 

sirva como ejemplo, que el tema está presente y aparece de forma muy 

vívida en el Grec, pues, «los titulares destacan que los éxitos de público 

han recaído en las producciones de carácter privado […] y no en los 

espectáculos diseñados por la dirección del Festival», lo que puede sugerir 

que se plantea «veladamente un fracaso de la apuesta pública y una plena 

beatificación del sector comercial» [Ollé 1997: 51]. Se reitera, de nuevo, la 

intención de no detenerse en esta cuestión, que, sin embargo, tuvo mucha 

repercusión en la época, en la definición del modelo institucional ―y la 

sigue teniendo en la actualidad, como se ha visto, por ejemplo, en el 

Festival de Mérida―, no, en exclusiva, en el ámbito de festivales, sino en 

la definición de los modelos teatrales y las políticas culturales. Sin 

embargo, la conclusión de Ollé tiene mucha relación con la particularidad 

del propio Festival, y de las decisiones a tomar por una dirección artística, 

cuando explica que «no hay ningún mal en que ninguno de los espectáculos 

producidos en solitario por el Grec no aparezca en la lista de los más 

vistos», y añade que debe exigirse «unas cotas de riesgo que […] la 

iniciativa privada no debe o no puede asumir». Su conclusión, a la que han 

llegado otros muchos estudiosos, y que, por tanto, se podría extrapolar a 

otros festivales, e incluso, no solo a la perspectiva de un modelo de 

festival, sino a otros ámbitos más amplios, argumenta que «es bueno que en 

el Grec convivan armónicamente espectáculos de amplio espectro con otros 

para espíritus menos gregarios sin [establecer] reglas de tres entre número 

de espectadores y pertinencia sociocultural». 

Durante algunos años, el Grec se transforma más en un catálogo de la 

cartelera ordinaria, que en un acontecimiento particular con características 

exclusivas, y «fue derivando en “previas” o avances de la siguiente 

temporada teatral en Barcelona, y no solo en lo referente a teatro público, 

sino también en el privado» [Ragué-Arias 2008: 222]. Por otra parte, una 

de las cualidades que había perfilado las ediciones de los años 80, que se 

reflejaba en la incorporación de espectáculos internacionales, tan difíciles 
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de ver en esa época, acaba en una cierta inercia, por la que el Festival se 

convierte, de alguna manera, en una sede más con parada de las giras 

europeas de determinadas funciones por todo el circuito de festivales «algo 

que, en sí mismo, no es negativo, pero indudablemente resta personalidad a 

cada certamen» [Ragué-Arias 2008: 222]. 

El Festival Grec, a lo largo de las distintas ediciones, con sus lógicos 

periodos de transición, en una dirección contraria al recorrido que ha 

realizado, por ejemplo, el referido Festival de Sitges, se ha ido desplazando 

hacia posiciones más generalistas pues, con toda seguridad, «pretende 

dirigirse a un sector mucho más amplio de público ofreciendo todo tipo de 

espectáculos: desde grandes producciones al teatro infantil, pasando por 

algunas propuestas […] de las llamadas artes parateatrales. […] Puede 

verse de todo» [Madariaga 2003: 125], lo que contribuye a la disolución de 

su personalidad artística. A ello hay que añadir que, como sucede en otras 

grandes ciudades, el Festival se diluye en la programación general, pues 

falta focalización y concentración en el evento. Si bien es cierto que, más 

que una línea artística definida, la característica que se puede destacar y 

sobresale como peculiaridad, es que se ha asentado como un amplio 

escaparte para tomar el pulso a la producción dramática más importante de 

las distintas partes del mundo pues, en palabras de Prunés-Bosch [2003: 

225] «destaca por una importante oferta internacional». 

A lo largo de su historia, en el Festival Grec, la dirección artística ha 

sido asumida por: Assemblea d’Actors i Directors (1976-1977), Àrea de 

Cultura de l’Ajuntament de Barcelona: Joan-Anton Benach (1979), Biel 

Moll (1980-1983), Joan Maria Gual y Josep Anton Codina (1984-1985), 

Marta Tatjer (1986-1987), Elena Posa (1988-1995), Xavier Albertí (1996-

1999), Borja Sitjà (2000-2006), Ricardo Szwarcer (2007-2011), Ramon 

Simó (2012-2016), Francesc Casadesús (2017-). 

 

 



202 

2.4.2. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE 

ALMAGRO 

 

 El Festival de Almagro es uno de los grandes ejemplos de evolución, 

en el proceso de creación de una institución, a través de las diferentes 

necesidades que el tiempo, las cambiantes coyunturas y los momentos 

históricos requieren, para la consecución de una estructura sólida, fruto de 

la adaptación. 

 El punto de partida se localiza en 1953, con el descubrimiento del 

Corral de Comedias de la localidad, hecho que, sin duda, determina todo la 

relación de Almagro con el teatro, su identificación directa y su elección 

como centro neurálgico de todos los acontecimientos posteriores 

relacionados, en especial, con el teatro clásico español. Una vez 

descubierto el Corral, definido por Serrano [2003: 1345] como «Capilla 

Sixtina de la arquitectura teatral europea», se pone en marcha su proceso de 

recuperación y, sin solución de continuidad, comienza la actividad 

escénica. Así, en el año 1954, se lleva a cabo la representación de La 

hidalga del valle, de Calderón de la Barca, por el Teatro Popular 

Universitario, bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig [Bergamín 2017: 9]. 

El reconocimiento institucional definitivo del recinto llega al año siguiente, 

con la declaración de Monumento Histórico Artístico, como recoge ABC 

[Anónimo 1955], y el reconocimiento popular ―a través de la difusión en 

un medio tan masivo como la televisión―, a partir de las grabaciones de 

los Ciclos de Teatro Clásico Español en el programa Teatro de siempre, 

que comenzaron a emitirse en el año 1967. 

 La progresión continúa, y, en el año 1978, se fundan las Jornadas que 

servirían como germen que daría lugar al Festival, tiempo más tarde. Pero, 

un año antes, el futuro primer director del Festival, Cesar Oliva [1977], ya 

plasma sus reflexiones sobre las posibilidades del recinto escénico. Esas 

reflexiones no son puramente teóricas, ya que pasan a materializarse, de 

forma paralela, en un proyecto escénico, con la creación de la compañía 
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Corral de Comedias, que él mismo dirige. Quizás, esas aspiraciones eran 

demasiado ambiciosas, o no resultaba el momento propicio, o quizás, 

todavía era necesaria una evolución, pues, como reconoce algunos años más 

tarde el propio Oliva [1984: 3], esas «ideas que en el 77 todavía 

participaban de la ingenuidad del teatro independiente durante el 

franquismo, en donde creíamos que todo era posible con nuestro esfuerzo». 

―¡De nuevo aparece la alargada sombra del teatro independiente, tan 

ilusionante como paralizadora!―. En efecto, como se ha visto en los 

anteriores festivales, el movimiento del teatro independiente estaba 

alimentado por una gran energía, y deseos de cambio para abordar, desde la 

indagación de un nuevo modelo estético, hasta «la necesidad de implantar 

un nuevo concepto de profesionalidad» [Fernández Torres 1987: 9], y entre 

ambas, nuevos cuestionamientos sociales, políticos y culturales. Sin 

embargo, esa misma avalancha de frentes abiertos, lastró ―en lo que a 

festivales se refiere― el avance concreto y fructífero de diversos 

proyectos, que en muchos casos, se frustraron ―además de por las trabas 

externas― por las tensiones y polémicas sobre la definición y los objetivos 

de los propios eventos, y del nuevo paradigma teatral. A ello, es necesario 

añadir, que, en esas fechas, el teatro clásico no era una inquietud prioritaria 

del teatro independiente, que más bien contemplaba como sospechoso 

aliado de la Dictadura.  

 Por lo tanto, con aquella iniciativa, la compañía Corral de Comedias 

pretendía revitalizar el escenario del Corral y, desde ahí, crear 

producciones de teatro clásico (El caballero de Olmedo, La lozana 

andaluza), y desplegarlas por diferentes rutas, a modo de aquella Barraca 

de García Lorca de la que, curiosamente, el propio Oliva retoma la 

denominación para un proyecto que sí materializó diferentes rutas teatrales 

muchos años más tarde. 

 Si bien el proyecto de la recuperación del Corral, como espacio 

escénico regular, con la compañía del mismo nombre, no llega a 

materializarse en los términos previstos, también es necesario observar que, 
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apenas un año más tarde, Almagro se transforma en el centro de los 

estudios sobre el teatro clásico, con la creación de las Jornadas de Teatro 

Clásico Español; y por lo tanto el Corral, al fin, comienza a cumplir su 

función de catalizador, en esos primeros años, y en la posterior investidura 

de Almagro como epicentro teatral. No obstante, se señalan, desde el 

principio, dos caminos paralelos, que mantienen distintas distancias, no 

siempre en sintonía, entre la teoría y la práctica, entre Jornadas y Festival.  

Es necesario tener conciencia del momento histórico, para tratar de 

comprender el contexto en el que se dan estos primeros pasos. Se ha visto 

con anterioridad, cómo todos los planteamientos, con la llegada de la 

democracia, son realmente novedosos, y están en proceso de definición, y 

por lo tanto de cuestionamiento. Lo mismo sucede con las estructuras 

institucionales, que están destinadas a soportar los cimientos de la futura  

construcción de la vida cultural, en algunos casos, partiendo de la 

transformación de esquemas administrativos arrastrados desde la Dictadura, 

en otros casos, conviviendo con ellos y, por último, en no pocas ocasiones, 

creando e inventando nuevas estructuras, con objetivos nunca planteados 

hasta entonces. Se observa que, en el año en que comienzan estas Jornadas 

de Teatro Clásico, apenas se acaba de crear el Ministerio de Cultura, o que, 

se crea otra institución teatral fundamental como es el Centro Dramático 

Nacional. La sociedad está avanzando de una manera compleja; por un 

lado, se ratifica en referéndum la Constitución Española, y, por otra parte, 

se está desactivando un intento de golpe de estado. 

En este entorno, elementos tan específicos como la recuperación de 

los clásicos, necesitaban encontrar sus propias vías, máxime cuando la 

percepción social que se había instalado en la etapa anterior, no ayudaba a 

considerarlos como un pieza fundamental de la cultura. Mucho menos, 

desde la perspectiva de la nueva generación que, como se ha visto en las 

manifestaciones del Festival Cero, el Grec, etc., buscaba elementos de 

ruptura radical para dibujar el nuevo paisaje.  
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A ello, se añade ese vacío de instituciones teatrales estables, pues, 

como reflexiona Marsillach [1988: 175] «no hemos tenido un teatro 

nacional […] a la manera de la Comédie francesa, que cumplió […] 

trescientos años. Ni siquiera nos sentimos en la obligación de imitar a los 

franceses como hicieron los ingleses». 

Bajo estas circunstancias, como recoge Peláez [1997: 54], en abril de 

1978, por encargo del ministro, Rafael Pérez Sierra (entonces Director 

General de Teatro), organiza unas Jornadas de Estudios Cervantinos en el 

Parador de Almagro, para conmemorar la muerte del autor, fórmula que 

repetirá unos meses más tarde, en septiembre con las Jornadas de Teatro 

Clásico. En las mismas fechas, además de las jornadas teóricas, se llevaron 

a cabo varias funciones en el Corral de Comedias, y un concierto de música 

antigua. 

Sería difícil precisar si las representaciones teatrales en el Corral se 

conciben como un complemento a los estudios y reflexiones teóricas, o si, 

por el contrario, son las Jornadas las que suponen un intento de 

prolongación de la actividad escénica. En todo caso, se trata de una 

tentativa seria de armonizar dos mundos que, entonces, ―y quizás todavía 

ahora― permanecían distanciados y con objetivos dispares, si no 

directamente enfrentados. La referencia es al mundo de la escena y al 

mundo académico, que compartían un mismo objeto de trabajo: el teatro, 

pero desde puntos de vista muy heterogéneos. En realidad, este debate 

permanece hoy en día, aunque en muy diferentes circunstancias, y, desde 

luego, los avances producidos se deben, en gran parte, a aquellas iniciales 

Jornadas de Almagro que desencadenaron un nuevo camino de reflexión y 

vínculo, entre el estudio teórico y el trabajo de la práctica escénica, y 

sirvieron como ejemplo para la proliferación de eventos similares con la 

especificidad de un objetivo tan integrador ―que efectivamente lo fue―, 

pues, se observa, en aquellas primeras Jornadas, una participación similar 

en número y relevancia, tanto de profesionales de la escena, como de 

estudiosos de los textos dramáticos, que se reunieron, como recoge García 
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Lorenzo [1997: 5] para dialogar y discutir la «necesidad de conjugar el 

estudio del texto y la puesta en escena». 

Otra cuestión fundamental, y en aquel momento preocupante, que 

pretendía afrontar la consecución de las Jornadas, era la posición en la que 

habían quedado los clásicos con respecto a su consideración social, cultural 

y teatral. Como ya se ha adelantado, existía una percepción desplazada por 

la utilización que la Dictadura había hecho de los clásicos ―y, en especial, 

de algunas figuras y de alguno títulos― vistos desde el prisma de las 

nuevas corrientes. Esa percepción asociaba, indefectiblemente, los clásicos 

del Siglo de Oro a determinados postulados, que la Dictadura, en una 

utilización deformante de los mismos, había querido instituir utilizando los 

textos clásicos como valedores con legitimidad histórica. En este sentido, 

como apunta Serrano [2003: 1345] ―que lideraría un empeño semejante al 

frente de las Jornadas de Almería―, «Almagro ha sido definitivo para 

recuperar la dignidad de nuestros dramaturgos […], ha sabido releer 

la historia y ha reclamado para el teatro del Siglo de Oro el lugar que le 

corresponde». En las segundas Jornadas ya se apunta la discusión sobre el 

sistema de valores que proyectan los clásicos. Las dos posturas del 

conflicto las define Monleón: por una parte, el «interés del pensamiento 

oficial en legitimar a los clásicos como grandes monumentos del pasado y 

fuentes del pensamiento imperial», y, por el otro, la postura contraria de 

«darles vida y alumbrar sus contradicciones» [en Yndurain 1979: 80].  

Desde luego, ese punto de partida es fundamental, junto con otros 

hitos que se irán desarrollando más adelante, para comprender el lugar 

donde se encuentran los clásicos en la actualidad, el papel que el Festival 

de Almagro desempeña en su impulso, y para comprender la todavía 

necesaria evolución que es deseable sigan gozando en un futuro próximo. 

El modelo de estas Jornadas fue lo suficientemente satisfactorio 

como para que al año siguiente, 1979, se estableciese una denominación 

que, al menos, expresara una voluntad de continuidad, y el objetivo de 

alcanzar una estructura mucho más sólida y ambiciosa, pues pasa a 
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designarse como Festival de Teatro Clásico de Almagro y, además de las 

representaciones en el Corral de Comedias, que se amplían a cinco 

espectáculos, se producen representaciones en la Plaza Mayor. Las Jornadas 

continúan como en el año anterior y se pone de manifiesto, de nuevo, 

cuánta tarea queda por delante para conseguir ese camino de conciliación 

entre la teoría y la práctica, pues «una de las quejas más constantes de los 

participantes en las Jornadas de Almagro fue provocada por la indiferencia, 

si no el desprecio que, se dijo, la universidad española siente hacia el 

teatro» [Fábregas 1979: 11]. Para entender la dificultad del encaje social (y 

teatral) de los clásicos, es conveniente observar que, en esta segunda 

edición de las Jornadas, también se recuerda el fracaso del centenario de 

Lope ―en el año 62― debido a su instrumentalización por parte de la 

Dictadura. Todo ello, a manera de aviso y alerta de la cercanía del 

centenario de Calderón ―que supondrá un jalón importante en la historia 

del Festival―, y como llamada a la reflexión sobre la figura de este autor, 

y de los clásicos en general. 

A partir de aquel año, 1979, comienza una progresión hacia la 

consolidación de ese nuevo festival, que se hará patente en la observación 

de algunos momentos específicos, que suponen avances importantes para la 

institución, y en los que tendrán una especial repercusión, algunos 

acontecimientos cruciales de la vida cultural y teatral, tanto endógenos 

como exógenos. Así, en la tercera edición ―en el año 1980― se establece 

una tendencia, que se convertirá en habitual a lo largo de los años, y es la 

incorporación de nuevos espacios a la nómina de sedes de representación, 

con el consecuente aumento de espectáculos representados; en ese año se 

amplían a cinco los espacios escénicos, en los que se representan 15 

espectáculos. Es patente el propósito reiterado del Festival de encajar, en el 

complejo tablero social, y, sobre todo, teatral, el lugar de los clásicos, que, 

como observa Sanchis Sinisterra [1980: 73-74] «no goza hoy de buena 

imagen» y, por lo tanto, reconoce que «quizás convenga ya replantearse una 

imagen que, si en cierto sentido ha podido resultar sanamente crítica, 
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amenaza con arrinconar a nuestros clásicos en el polvoriento museo de las 

glorias imperiales», lo que proporciona una idea clara del difícil equilibrio 

con el que el Festival tiene que enfrentarse, pues, por una parte, hay una 

postura clara de recuperación de los clásicos, que se conjuga también, por 

otra parte, con la visión general de revisión global, desde el mundo teatral, 

de todo lo que procede, o ha sido utilizado, en épocas anteriores.  

Todo son búsquedas y decisiones sobre los caminos a recorrer. Así, 

llama la atención que se tilde en Primer Acto de «nueva en el ámbito teatral 

español», la «confrontación entre los estudiosos de la literatura dramática 

de los siglos XVI y XVII y quienes tienen la responsabilidad de llevarlos a 

escena» [Anónimo 1980: 45]. Se puede pensar que ¡todo está por hacer!, 

máxime al observar el encabezamiento de la crónica que, amargamente, 

demanda si «¿acaso los clásicos españoles no merecen ser considerados 

nuestros contemporáneos?», lo que proporciona una idea de la intensidad 

del debate. Quizás, encontrar, con el tiempo, respuestas a esa cuestión se 

convertirá en una de las señas de identidad del Festival, y así, el avisado 

centenario de Calderón llegó con la siguiente edición, que supuso un 

escalón importante para el certamen, y para Almagro, que se convirtió en 

epicentro de los actos celebratorios.  

La evolución continúa imparable y, en la edición de 1983, suceden 

varios hechos que contribuyen a considerar la importancia de ese año en la 

consolidación y madurez del Festival. Por un lado, se acuerdan estructuras 

más sólidas y más participadas ―hasta entonces dependía únicamente de la 

administración del Estado― que sustenten el certamen, con la creación de 

un patronato específico y especializado. Por otro lado, pasa a considerarse 

como Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, lo que 

determina su voluntad de expansión, y define uno de los objetivos que, a 

partir de ese momento, permanecerá en toda su historia posterior. En esta 

ocasión, el comienzo de esa línea se ve definida por la inclusión de varios 

espectáculos de compañías italianas, portuguesas, francesas y americanas. 

Por último, y más significativo para el asunto de esta investigación, por 
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primera vez se determina un director artístico que diseñará el Festival, 

cuyos estatutos establecen la programación en el ámbito del Siglo de Oro. 

La responsabilidad se encomienda a César Oliva, que como se refirió 

con anterioridad, en el año 1977, ya había hecho certeras propuestas desde 

su libro Corral de Almagro: una propuesta sin resolver, y había puesto en 

marcha un proyecto decisivo, con la creación de la compañía Corral de 

Comedias. Oliva formará un equipo con nombres como Manuel Ángel 

Conejero, Luciano García Lorenzo, Juan Antonio Hormigón, Domingo 

Miras, Francisco Ruiz Ramón y Ricard Salvat. Hasta los temas de las 

Jornadas parecen abrirse, para transitar unos asuntos no tan inmediatos, y 

desplazarse hacia terrenos más conceptuales, analizando el personaje desde 

distintas perspectivas. También se crea cierta permeabilidad con el 

Encuentro Juvenil de Teatro Clásico, que se viene celebrando en el Corral 

de Comedias, y que comparte ponentes y coloquios. Como recoge Primer 

Acto, «la transformación del Festival de Almagro entra de lleno en los 

cambios de la nueva política teatral» [Anónimo 1983: 186]. 

Dos acontecimientos marcarán la evolución del Festival poco tiempo 

después: por una parte, la creación del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, en el año 1985, y por la otra, la constitución, 

dentro de ese organismo, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en 

1986 ―año en que el Festival también cambia de director artístico, en la 

figura de Rafael Pérez Sierra―. Sin duda, es la consecuencia del 

fortalecimiento de las estructuras culturales y de todo el tejido teatral que 

experimenta el país, que redunda en la organización del Festival. Tanto es 

así, que la CNTC será, con el tiempo, parte fundamental del certamen 

―como uno de los patrones―, y establecerá sede permanente en Almagro 

para sus representaciones. Adolfo Marsillach ―figura determinante en el 

teatro de la época, tanto a nivel artístico como estructural― diseña una 

unidad de producción, que en sus propias palabras, se hacía necesaria 

porque «los clásicos forman parte de nuestro patrimonio y uno no desprecia 

el patrimonio», objetivo que coincide con el discurso que pretende 
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construir el Festival ―y que ha resaltado su último director Ignacio 

García―. Busca crear un modelo sólido que construya la base de una 

recuperación de los clásicos, y, como añade Marsillach [1988: 176], «poner 

los cimientos de un sistema teatral lo suficientemente lógico como para 

resistir los embates de las distintas mareas profesionales». Se podría 

referir, que ese fue un objetivo que persiguió, desde distintas instancias, a 

lo largo de su vida profesional, pues, Adolfo Marsillach, constituye una 

pieza primordial de toda la construcción institucional de las estructuras 

teatrales de la época, ya que, en diferentes etapas, permanece al frente 

―además de la Compañía Nacional de Teatro Clásico― del Teatro Español, 

del Centro Dramático Nacional y del propio Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y la Música. La CNTC y el FITCA establecieron una inmediata 

relación intrínseca, que se ha prolongado en el tiempo, pues, ambas 

coinciden en algunos de sus postulados. 

 En realidad, el proyecto se dibujaba, desde años atrás, en torno a los 

clásicos, a Almagro y su Corral. La idea del Festival potencia la creación 

de la Compañía, y la idea de la Compañía alimenta, en sus inicios, la 

aparición del Festival. Es una retroalimentación mutua que desemboca en 

un fortalecimiento, y una clarificación, de la consideración que de los 

clásicos se tenía hasta entonces, más reduccionista, y que se mantenía 

anquilosada en la sociedad. Por fortuna, como explica Huerta Calvo [2009], 

«las generaciones siguientes […] han dejado atrás tales complejos y se han 

puesto a leer los clásicos, a descubrir en ellos los enigmas de su inagotable 

y siempre moderna dramaturgia». Comienza pues, desde ese momento, un 

cambio de tendencia, lento pero imparable, hacia nuevas visiones y también 

hacia nuevas polémicas, pero cada vez más alejadas de esa apropiación 

pasada ―tanto ideológica como formal― del concepto de los clásicos. 

Como señala su posterior director, Vasco [2008], existía «una referencia 

clara y distinta, […] consolidada por Adolfo Marsillach en la CNTC, 

alejada de los tópicos y maneras que el término clásico arrastraba. El 

camino estaba siendo allanado». Y ese camino va conduciendo hacia un 
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lugar, en el que las palabras de Lope, de Calderón…, como expresa, 

refiriéndose a uno de sus últimos montajes, la que fue directora de la 

CNTC, Pimenta [2017: 9], «pertenecen a nuestro pasado lejano pero 

también al cercano e incluso a nuestro presente», por lo que debemos 

«perder el miedo a enfrentarlas». Es claro que la actitud, la mirada y el 

discurso con que se enfrenta el trabajo de los clásicos han experimentado 

una importante evolución, con respecto al espíritu que procedía de un largo 

proceso, y que se compendiaba en una serie de prejuicios contra los que era 

necesario luchar ―y superar―, ya referidos en aquellas primeras Jornadas, 

cargadas de incertidumbre. Como recuerda el director del Festival, Rafael 

Pérez Sierra, ligado desde el principio al certamen, «cuando nació el 

Festival de Almagro había que improvisar, mal que nos pesara, en todos los 

temas que iba planteando su organización» [en Joven 1986: 107]. 

Los objetivos, sin duda, a medida que avanzan las ediciones, se han 

ampliado desde aquella primera convocatoria, y han desplazado el foco a 

temas como la definición del repertorio, el rescate de nuevos títulos, la 

adecuación de las condiciones de exhibición, etc. Los instrumentos para 

conseguirlos, asimismo, abren su espectro reforzando o readecuando la 

presencia internacional, fortaleciendo las jornadas teóricas y la interacción 

con la CNTC ―a la que Pérez Sierra también pertenecía―, y recogiendo 

los nuevos elementos que se incorporan como talleres, infraestructuras, 

enfoques diversos, etc. 

El Festival de Almagro va adquiriendo, paulatinamente, una 

autoridad y solidez evidente, y, sobre todo, estableciendo, de forma clara, 

su preeminencia como referencia central, para todo aquello que afecta al 

trabajo teatral en torno a los clásicos del Siglo de Oro. El objetivo se va 

consolidando, y se ve alimentado por otro hecho importante, como es la 

creación, en 1989, del Museo Nacional del Teatro, dirigido por Andrés 

Peláez, en la propia ciudad de Almagro, que se alimenta «de fondos 

documentales del INAEM, Biblioteca Nacional, Museo del Prado, 

Academia de la Historia, Archivo de la Villa de Madrid, Teatro Español y 
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otras instituciones» [Moral 1989 :18]. El universo de los clásicos se 

fortalece y orbita, cada vez con más definición, sobre Almagro, cuyo 

epicentro indiscutible es el Festival, fruto de aquella iniciativa para dar uso 

y protagonismo al humilde edificio del Corral de Comedias, cuya función, 

por otra parte, ha sido superada por la propia evolución de las puestas en 

escena que sobrepasan, con creces, las características técnicas del recinto; 

y lo que fue base y razón de ser del Festival se convierte «en uno de los 

“pies forzados” de Almagro» en palabras de Pérez Sierra [en Joven 1986: 

109]. De hecho, el conflicto balancea, por completo, al lado contrario y el 

espacio escénico pasa a ser motivo de controversia. Queda patente la nueva 

polémica sobre la utilización exclusiva del Corral como epicentro del 

Festival, cuando Adolfo Marsillach afirma taxativamente que «la idea de 

hacer del Corral el único espacio es absurda. […] Lo lógico sería que […] 

respetando esa joya que es el Corral […] se hiciera teatro […] en las 

plazas, consiguiendo que toda la ciudad fuera una fiesta teatral» [Anónimo 

1986b: 88].  

El Festival ha logrado verificar, de forma progresiva, los propósitos 

por los que se hizo necesaria su creación. Gracias a ello, los tiempos y las 

posiciones evolucionan, pero eso obliga, a su vez, a un nuevo 

reposicionamiento, lo que fuerza una metamorfosis continua y una revisión 

de sus planteamientos y objetivos. 

En 1990, se produce, de nuevo, un cambio de director, pasando a 

ocupar la responsabilidad Francisco José Mayans, que permanecerá a la 

cabeza del Festival apenas dos ediciones, tras las cuales toma el relevo 

Juan Pedro de Aguilar. Almagro refuerza, durante esos años, otras 

actividades complementarias a las representaciones teatrales, y promueve la 

reorganización de algunos ciclos y eventos. Así, en el año 1992, las 

Jornadas que constituyeron el germen y la razón de ser del Festival, se 

especializan, todavía más, y pasan a depender, en todos sus extremos 

organizativos, del Instituto Almagro de Teatro Clásico, creado por la 

Universidad de Castilla-La Mancha para ese cometido.  
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En esta etapa, y en las sucesivas, la lucha del Festival y de las 

Jornadas no se moverá de una forma tan significada en los terrenos de la 

polémica sobre la definición y la manera de afrontar a los clásicos, aunque 

siempre permanecerá latente un cierto rescoldo de las diferentes posiciones. 

En estos momentos, quizás, la mayor preocupación no permanece en los 

universos profesionales ni teóricos, sino que, como reflexiona García 

Lorenzo [1987: 26] refiriéndose a las Jornadas: «Si en los primeros años 

[se planteaban] problemas de carácter general […], en los últimos los 

organizadores intentaron dar una coherencia mayor […] y al mismo tiempo, 

lograr una continuidad». Es decir, que abre el espectro, levanta la vista, y 

mueve su foco más allá del texto o del escenario hacia otros terrenos, como 

por ejemplo, la relación con el público, su recepción, su correspondencia 

con los clásicos, con los espectáculos, y con el propio Festival. Al igual 

que las posiciones, y las percepciones, de las puestas en escena y de los 

estudios han ido evolucionando y redefiniéndose, es importante comprobar 

y observar, con la misma dedicación, cuál está siendo la evolución del 

público, y su asimilación, con respecto a estos nuevos clásicos. Se 

producen intentos de ampliar la cobertura del Festival y vencer su 

estacionalidad, de tal manera, que se extienda en el tiempo y en el espacio, 

haciendo bueno aquel anhelo de Pérez Sierra que, en su dirección, lanzaba 

el reto de que «Almagro no debe ser una celebración anual. Esto sería muy 

poca cosa» [en Anónimo 1987: 24]. 

A partir de 1995, y coincidiendo con importantes cambios en la 

Administración y en el panorama teatral, Amaya de Miguel asume la 

dirección del Festival, lo que conlleva una nueva evolución, y también una 

cierta concentración en algunos planteamientos, espacios y actividades. En 

el año 1997, Luciano García Lorenzo será quien tome las riendas de 

Almagro, cita de la que ya posee un conocimiento muy amplio, en especial, 

desde la tribuna de las Jornadas, en las que ha participado, e incluso 

coordinado. Con García Lorenzo sucede algo parecido a lo que acontecía 

con Pérez Sierra, pues tiene también una perspectiva múltiple, al estar 
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relacionado con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con las Jornadas 

y con el Festival con el que, además, permanece ligado desde sus inicios. 

En esa edición, se produce un acontecimiento interesante para esta 

investigación, pues se convoca, dentro del programa oficial, una «Reunión 

Internacional de Directores de Festivales» con la participación de los 

responsables de quince festivales nacionales y trece festivales 

internacionales, bajo la dirección de César Oliva. Almagro, en el momento 

de cumplir veinte años de vida, ha adquirido la suficiente madurez para 

establecer un diálogo entre iguales, y así, busca enriquecer el conocimiento 

exterior, establecer una posición con respecto a otros acontecimientos 

similares y compartir una reflexión sobre la teoría y la práctica de los 

festivales. 

El Festival sigue evolucionando, llegando a establecerse una 

continuidad año tras año, reflejo de una cierta normalización, fruto del 

trabajo acumulado de tanto tiempo, personas e instituciones que consiguen 

que Almagro se instale ya, como una entidad definitiva, en el panorama de 

festivales. En el año 2005 toma el relevo Emilio Hernández que continúa 

con la ampliación de representaciones, países participantes y espacios, 

haciendo bueno aquel deseo de Marsillach de extender los escenarios por 

toda la ciudad. En el año 2010 toma las riendas de la dirección Natalia 

Menéndez, que afronta un importante saneamiento económico, y 

reforzamiento de la configuración estructural de la institución que culmina 

dotando al certamen de la Fundación Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro, como gran entidad que crea el marco capaz de 

sustentar el Festival, de acuerdo a los retos que plantean los nuevos 

tiempos escénicos y sociales. Una vez asentada la institución, Menéndez 

establece nuevos campos de visión para el Festival, como la propuesta 

Ensayando un Clásico, para testar la progresión de distintos proyectos 

escénicos; o la creación del Certamen Internacional Almagro Off, como 

lugar de observación privilegiado sobre las nuevas propuestas teatrales para 

los clásicos que, además, consigue hacer visibles a los equipos y creadores 
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emergentes; o la creación del Certamen Internacional Barroco Infantil, 

orientado, por una parte, a familiarizar a las nuevas generaciones con los 

clásicos y, por otra, a facilitar un foro de presentación sólido a las 

compañías que afrontan este tipo de trabajos con seriedad y convicción. 

También se incorporan nuevas propuestas como la sección After Classics, 

los Encuentros Internacionales de Gestores Teatrales, los Encuentros de 

Críticos Teatrales, los Encuentros Internacionales de Blogueros… 

Es indudable que el Festival va adquiriendo músculo, fruto de la 

progresión de la institución, y de las aportaciones de cada uno de los 

directores que, en un ejercicio de reflexión, reúne la publicación 40 

ediciones Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro:1978-2017 

editada con motivo de su 40 aniversario. En este documento, todos los 

directores, con la perspectiva que les otorga a cada cual su periodo de 

trabajo, realizan una aportación en la que se puede observar elementos de 

evaluación, de análisis y una cierta reflexión, sobre lo que constituye el 

concepto de la dirección artística. Es un documento interesante para cotejar 

las diferentes perspectivas ―evocadoras, descriptivas, o analíticas―  tanto 

artísticas como históricas y sociales, a la hora de afrontar un festival de 

estas características.  

Así, Oliva [2017: 140] explica el vuelco en las prioridades del 

enfoque a desarrollar, con «la estupenda herencia de unas Jornadas de 

Estudio con actuaciones, que nosotros transformamos en actuaciones con 

Jornadas de Estudio», que, no obstante, quiso avanzar, sin solución de 

continuidad, con lo anterior: se «dudó incluso de poner el I al Festival de 

1983, tantas eran las diferencias con lo anterior. Pero nos gustaba […] 

homenajear a todos aquellos que habían intervenido en debates y 

representaciones anteriores», revela Oliva. En el capítulo de esas 

actuaciones aborda, por una parte, un paisaje, el del teatro español, en el 

que «¡apenas había producción de clásicos!» y, por otra, la voluntad de 

internacionalización, con la proliferación de compañías extranjeras 

«buscando fuera lo que no se hacía dentro». En el capítulo de las Jornadas, 
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Oliva propone una panorámica global tanto con el diseño de los temas en 

continuidad, como con la estabilidad del mismo consejo de coordinación 

que establece encuentros regulares, «todos con experiencia en la teoría y 

práctica de la escena española», una de las características que más define el 

perfil de este director. 

En su reflexión, Pérez Sierra [2017: 141] desarrolla, desde sus 

múltiples observatorios, la necesidad de una transformación estructural en 

un  momento en que se modifican las instituciones culturales a todos los 

niveles y en todos los estamentos. En su declaración de intenciones, revela 

el verdadero significado de Almagro: «Acercar el análisis de los textos 

clásicos a su conversión en voz viva en el escenario. Filólogos y cómicos, 

el libro y las tablas en intenso diálogo, disonante a veces». El incipiente 

nacimiento de las Jornadas, que constituyeron el embrión del encuentro, lo 

describe cuajado de improvisación y también de felices coincidencias, pero 

con una voluntad firme de afianzar una iniciativa inédita a partir de las 

primeras Jornadas. Pérez Sierra establece una curiosa referencia a Aviñón, 

y destaca, como puntales importantes de la definición del Festival, la 

relación estrecha con la CNTC, la necesidad de una disposición especial 

para este tipo de teatro y el modelo que ha supuesto Almagro para otros 

certámenes. 

Miguel [2017: 142] centra su intervención en extender una reflexión 

sobre el futuro y características del Festival, como «una ventana al 

mundo», más que en premisas que puedan dejar entrever sus planteamientos 

de dirección artística, que abarcó dos ediciones consecutivas. Parte de un 

análisis, poco optimista, de la repercusión de la cultura y las artes 

escénicas en torno a nuestros clásicos en el mundo. Reafirma la 

importancia de la relación de la CNTC y el FITCA. Amaya de Miguel, hace 

una especial, y amarga, referencia a las características presupuestarias y al 

compromiso de las institución, y expresa unos interesantes deseos y 

consideraciones para el futuro, y, en especial, para la verdadera difusión 

del teatro clásico en el mundo, con el Festival como auténtico impulsor, 
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dando «un salto decidido hacia su proyección europea y hacia el mundo de 

habla hispana».  

La relación de García Lorenzo [2017: 144] con Almagro es larga e 

intensa, desde la primera edición de aquellas incipientes Jornadas del año 

1978. Dado su perfil, una de sus principales preocupaciones ha sido la 

relación entre los estudios teóricos y la escena, entre el mundo académico y 

el mundo escénico ―una de las razones principales para promover las 

Jornadas y dar comienzo al largo proceso que se produjo posteriormente―, 

y con la perspectiva de los años concluye que, aunque no se ha conseguido 

en su totalidad, ni en la medida que se pretendía, «al menos el viaje ha 

dado frutos consistentes y estimulantes cara al futuro». García Lorenzo 

expone, con claridad, cuáles fueron los objetivos planteados a la hora de 

abordar la dirección. Algunos de ellos se refieren a los espectáculos; como 

el que señala como determinante y prioritario del «rigor en la elección de 

los montajes», o la inclusión de directores jóvenes «con ganas de ofrecer 

experiencias muy personales en las puestas en escena», o la sectorización 

con la «especial atención a espectáculos de carácter infantil». Otros se 

refieren a la estructuración del certamen y sus relaciones con la mayor 

presencia de compañías extranjeras, o el hecho de «abrir las puertas a 

organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, que pudieran 

realizar, durante el Festival, actividades en torno al teatro clásico español». 

Algunos objetivos afectan a todos los elementos que circulan en derredor 

de las representaciones, como las actividades complementarias 

(coloquios con directores, actores, etc., actividades tras las funciones…). 

Otros conectan con los estudios y planteamientos teóricos y formativos, 

dando continuidad a la línea trazada por aquellas primeras Jornadas con 

congresos, seminarios, talleres, etc., y llevando «a cabo una política de 

publicaciones». 

Todo ello, englobado en una panorámica extensa y compacta, bajo la 

premisa de «dar la máxima coherencia posible al Festival teniendo en 
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cuenta autores, obras, modos de puesta en escena, espacios de 

representación, etc.». 

Luciano García Lorenzo, por último, señala su preocupación y la 

orientación de su trabajo para consolidar la posición del Festival en España 

y en Europa, y la referencia de Almagro como epicentro cultural. De nuevo, 

aparece la importante relación con la Compañía Nacional de Teatro Clásico 

―de la que formaba parte― y el fundamento de la columna vertebral de las 

Jornadas. Algunas amargas decepciones concluyen el documento. 

Hernández [2017: 147] expresa su admiración por el público y por 

ese ritual, que se repite año tras año, de acudir al Festival y que considera 

un «fenómeno esperanzador». Lanza algunas preguntas sobre el valor de la 

cultura, y ensalza el hecho de que un «colectivo de espectadores […] ocupa 

toda una villa […] para comunicarse con sus ancestros más inteligentes». 

Asimismo, Hernández, plantea su interés por las visiones contemporáneas 

que, como recoge López Antuñano [2007: 98] tuvo un intento de 

materialización con, lo que quedo, nada más, en idea de creación, del 

CICLA (Centro para la Interpretación de los Clásicos), como «punto de 

encuentro para interpretar los clásicos, para profesionales cualificados del 

teatro […] interesados en reflexionar sobre la incidencia de los textos 

clásicos en el teatro contemporáneo» y otras propuestas que no llegaron a 

desarrollarse. 

La proximidad de la dirección de Menéndez [2017b: 148] conlleva 

que plantee directamente, desde el título de su intervención ―en el que 

declara sin rodeos «preservar y reavivar el Festival, mi compromiso»―, sus 

directrices de forma clara y contundente, que pasa a clasificar en las 

diferentes líneas de trabajo; «artística, técnica, de imagen y comunicación, 

patrocinio, gestión interna y compromiso social». Menéndez destaca la 

importancia de la creación de la estructura administrativa de Fundación, 

que ha dotado de mayor independencia, y libertad de movimientos, al 

Festival, que, ante la compleja situación, ha ocupado gran parte de su tarea. 

Todo el entramado organizativo, institucional y presupuestario, exige una 
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difícil, pero a la vez urgente, reordenación y saneamiento, con muchos 

obstáculos y desencuentros, que absorben gran parte de la energía de las 

labores de dirección. Incide en la atención que le merecen las nuevas 

generaciones de profesionales y de espectadores ―especialmente los que 

nunca han tenido una experiencia teatral―, tanto en la programación 

general como en iniciativas específicas tales como el «Almagro OFF» o el 

«Barroco Infantil», y siempre con la búsqueda de la calidad en todas las 

propuestas como «After Classic». 

Otra de sus preocupaciones afecta a la vida posterior de los 

espectáculos y su incidencia en la sociedad, y así, propugna el Festival 

como plataforma de proyección y reflexión, relacionando compañías con 

gestores, críticos, blogueros…, preocupación teñida por las dificultades que 

han obligado a renunciar al segmento de las producciones propias, pero 

que, no han detenido la exploración de otras vías de expansión 

internacional, con «las figuras del País Invitado de Honor y del País 

Destacado», que han propiciado «convenios y acuerdos realizados con 

instituciones internacionales que nunca habían colaborado con el Festival».   

Todo ello, impregnado de la importancia de los destinatarios de todo 

el trabajo, que son los espectadores, con el que Menéndez busca establecer 

una relación duradera, prolongada en el tiempo, profunda y amable, 

definida de manera solemne por «una estética de la no violencia […] una 

apuesta por el respeto y la diferencia, un goce cultural» algo que vertebra 

toda la convicción de esta directora, para con el Festival y con el teatro. 

Ignacio García apuesta por la identidad e insiste en la idea 

patrimonial de los clásicos, y la internalización exploratoria 

―especialmente con América― con la idea de «que un año en el Festival 

haya obras del Siglo de Oro producidas en los cinco continentes» [García 

2018]. Entiende la dimensión patrimonial, como el «espacio único […] del 

siglo XVI y XVII, porque éramos primera potencia teatral mundial» [García 

2018], y así, apela a la propia documentación fundacional del Festival 

cuando explica la necesidad de concentrar la atención en el teatro áureo 
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español, «es nuestro ámbito natural, lo que deberíamos conocer y difundir 

mejor (así está recogido en los estatutos) y donde podemos tener una 

fortaleza y una singularidad» [en López Antuñano 2018a: 27] 

 Establece sus prioridades en promover la reflexión colectiva de los 

clásicos, con especial atención, a versiones no tan difundidas, como las que 

se proponen desde Hispanoamérica, con el especial cuidado de la lengua y 

«el derecho a leer nuestros clásicos con la misma mirada y la misma 

libertad que leemos textos de autores de otros países» [en López Antuñano 

2018a: 30]. García basa gran parte de su proyecto en argumentos 

filosóficos sobre la dirección artística, como una «propuesta cívica de 

reflexión» [García 2018] encaminada a proteger la «reserva natural del 

Siglo de Oro (si nosotros no lo hacemos no lo hará nadie)» [García 2018], y 

con una especial atención a su difusión por el mundo, con la misma 

intensidad y eficacia que otras dramaturgias europeas lo han hecho con sus 

autores clásicos, que hoy gozan de una mayor universalización en su 

conocimiento y sus numerosas puestas en escena. 

Además de los directores ya mencionados, en algunos documentos se 

consideran directores, anteriores a 1983, Rafael Pérez Sierra, Alberto de la 

Hera, Manuel Camacho, Juan Antonio García Barquero y Juan Cambreleng. 

 

 

2.4.3. FIT CÁDIZ 

 

La ciudad de Cádiz, mucho más ligada a la música, cuenta, sin 

embargo, con la gran tradición teatral de los títeres de la tía Norica, que se 

recupera del olvido en los años 80, época en se atisban algunos destellos de 

pequeñas reuniones, como los Festivales de Teatro de Puerto Real [Medina 

Vicario 1980: 168]. Pero no obstante, los auténticos antecedentes de lo que 

pudo dar lugar al FIT de Cádiz son ―en distintos momentos 

cronológicos―, tal y como registra Primer Acto, las denominadas Muestras 

del Certal, que promovían el viaje de vuelta de compañías iberoamericanas, 
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en correspondencia a las giras que las compañías españolas venían 

desarrollando por los países americanos desde varios años atrás; una 

reunión que se celebra en Madrid de los responsables de la política teatral 

de varios países; o el Encuentro Teatral de la Rábida, de tal manera que 

―en un fenómeno parecido al que había sucedido con Almagro―, unas 

jornadas teóricas sirven como fundamento para la creación de un festival 

escénico [cfr. Anónimo 1986a: 17].  

En el año 1986, se funda el Festival Iberoamericano de Teatro de 

Cádiz, cuyo primer director fue Juan Margallo, que, como él mismo relata 

[en Herraiz 1986: 19] recibió una propuesta del Ayuntamiento, al que se 

sumaron otras instituciones. La misión que el director busca con el Festival 

no «pretende configurar una imagen que ya aportan otros festivales cuya 

misión está orientada al público», más bien, los objetivos de Margallo, se 

centraban en construir un espacio de encuentro entre las compañías, un 

lugar para la reflexión y el conocimiento profesional en el que «los grupos 

asistan a la totalidad del Festival» y que «comenten las singularidades y 

raíces de sus trabajos específicos» con una orientación muy focalizada al 

intercambio de experiencias dentro de la relación iberoamericana. La 

localización de Cádiz parecía la más idónea para ese fin, por su tradición 

de lugar puente hacia América. 

El criterio de Margallo a la hora de dar forma a la dirección y definir 

la programación del Festival se apoya en distintos puntos que abarcan un 

espectro amplio, desde la difusión de proyectos poco conocidos, hasta la 

plasmación de las distintas realidades, de cada uno de los países, 

traspasando los lugares comunes y las referencias más superficiales; todo 

ello, seleccionado a partir de un viaje de cuatro meses por 19 países 

americanos visionando espectáculos. 

Desde la primera edición se establecen encuentros de profesionales,  

para el conocimiento e intercambio de esos «trabajos específicos», que se 

completan con cursos y talleres, para estimular la actividad teatral de la 

ciudad de Cádiz, y se constituye, como lugar referencial, la Residencia de 
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Tiempo Libre. Aunque el Festival nace con fuerza en su pretensiones, y con 

unas líneas claramente trazadas, también es consciente del enorme trabajo 

que se plantea para subvertir esa situación de desconexión, o al menos de 

ignorancia, para con Iberoamérica. Así, reconoce el propio Margallo que 

«no podemos ser tan ingenuos como para pensar que la sola acción de este 

Festival […] puede corregir el curso de una historia ya larga» [en Herraiz 

1986: 22], pero, es cierto que, desde el principio, se busca con claridad la 

dirección hacia la compensación de la deuda adquirida, por el apoyo de 

Iberoamérica a muchas compañías españolas en tiempos difíciles, y hacia el 

ambicioso objetivo de normalización en las relaciones culturales y el 

intercambio teatral. Incluso, el Festival busca, en un momento de su 

historia, convertirse, no solo en catalizador de la escena iberoamericana, 

sino servir de puerta y detonante para su conocimiento, difusión y 

expansión por Europa, como desea, en el programa de su edición número 

once, el «objeto de resaltar su importancia de entrada hacia Europa del 

potencial artístico latinoamericano» [Rodríguez 1997a: 166].  

En 1993 José Sanchis Sinisterra asume la dirección artística del 

certamen, y se constituye un Patronato para su gestión. Los objetivos del 

nuevo director se concretan en buscar un mayor arraigo del Festival, a la 

vez que se extiende su conocimiento geográficamente, y ampliar el marco 

artístico, más allá del teatro, con temas monográficos, en el 

convencimiento de que América Latina «mantiene intacta su capacidad de 

aportar respuestas y plantear preguntas a los seres humanos» [Reverte 

Bernal 1994: 152]. En esa edición de 1993, tras los pródigos fastos de 

1992, se reducen las funciones y actividades, pero se sigue profundizando 

en acciones paralelas, mesas redondas, debates, cursos, encuentros… A 

pesar de ello, se hace patente las numerosas dificultades y recortes por los 

que atraviesa el Festival, y al finalizar su primera edición como tal, su 

director presenta la renuncia, quedando a cargo, a partir del año 1994 de 

José Bablé que, hasta entonces, había desempeñado la función de director 
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técnico, y que ya estaba presente en el equipo de aquella primera edición de 

1986. 

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, además de erigirse 

como guardián de ese puente entre todas las comunidades iberoamericanas 

a través del teatro, se plantea completar diferentes miradas de temas 

universales, que admitirán multitud de tesis y puntos de vista. Como se ha 

mencionado con anterioridad, los monográficos y estudios han constituido 

una de las señas de identidad del Festival, dedicados a una larga lista de 

temas referidos, tanto a aspectos de la realidad iberoamericana, como a 

asuntos de la profesión teatral y la puesta en escena, tales como la América 

indígena, la América negra, la América mestiza o el Encuentro de 

Investigación Teatral, el Encuentro de Mujeres, el Foro de Creadores... 

Sirva como ejemplo la edición dedicada a la violencia, con el Festival como 

cuerpo de análisis de un asunto controvertido, del que existen muchas y 

muy diversas visiones y emociones. Un asunto que posee, asimismo, una 

traslación poética y escénica, de tal manera, que se puede observar como 

«de la diversidad de estrategias para su puesta en escena nos habla este 

festival, mostrando un año más algunas de las vías por las que transitan los 

escenarios españoles e iberoamericanos» [Cornago 2004: 183].  

Otro ejemplo que merece ser destacado ―esta vez en la línea de la 

reflexión interna sobre aspectos que atañen a la propia creación escénica― 

es la edición en que se acogió el I Encuentro Iberoamericano de Directores 

de Escena, organizado junto al CELCIT (Centro Latinoamericano de 

Creación e Investigación Teatral), que siempre ha mantenido una relación 

muy estrecha con el FIT. El evento sobrepasó las intenciones primigenias 

de una reunión de profesionales presentes en el Festival ―como tantas 

otras que se celebraban― y desembocó en la «articulación de una serie de 

propuestas con vistas a la organización interna de los profesionales» 

[Rodríguez 1990: 12], e, incluso, se estableció la continuidad en sucesivas 

ocasiones. Con la colaboración de la Asociación de Directores de Escena, 

el encuentro debatió el marco profesional de la dirección teatral, y 
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estableció puntos de reflexión sobre los problemas en el desarrollo del 

trabajo de director y las cuestiones de su formación, con la perspectiva que 

suponía el conocimiento de las circunstancias reales de trabajo, en todos 

los países participantes. Incluso, en algunos casos, se intentó una 

categorización de profesionales, y un decálogo del director ideal [Quintero 

1990: 15]. 

De hecho, además de constituirse por derecho propio en punto de 

encuentro, siempre ha supuesto una inquietud de su dirección identificar el 

certamen con algunos de los temas más comprometidos del ser humano, y 

tratarlos en profundidad, pues, como recuerda Bablé «el FIT durante años, 

se hizo monográfico» [Perondi 2017]. El Festival ha desarrollado una línea 

direccional clara y contundente, centrada en unos objetivos referenciales, 

en un segmento en el que se registra muy poca actividad específica, y la ha 

mantenido a lo largo de los años, quizás como consecuencia del hecho de 

que la figura de su director está intrínsecamente unida a la convocatoria 

anual. Así el propio Bablé, al celebrar su 25 aniversario, se enorgullece de 

que sus «parámetros fundacionales aún estén intactos» [Giella 2011: 155]. 

En el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz la dirección 

artística ha sido ocupada por Juan Margallo (1986-1992), José Sanchis 

Sinisterra (1993), José Bablé (1994-2019). 

 

 

2.4.4. MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES 

CONTEMPORÁNEOS 

  

 Celebrada en la ciudad de Alicante, desde 1993, es una de las 

convocatorias que más claramente da constancia escrita del objeto de su 

trabajo. En primer lugar, porque en su misma denominación se incluyen 

varias de sus señas de identidad: así, el certamen pretende poner el foco de 

atención en los textos de los dramaturgos españoles vivos, y, además, su 

denominación con el calificativo de muestra ya denota la ausencia, desde 
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su definición, de cualquier modelo competitivo. En segundo lugar, porque 

el propio Festival describe y declara sus objetivos y pretensiones, e 

incluso, hace referencia a un discurso, cuando señala el deseo de 

«convertirse en el futuro en un auténtico Festival de Autores Españoles 

vivos que estimule y ayude a potenciar un discurso sobre nuestra 

dramaturgia nacional» [Alvear 1993: 165]. 

 Parece como si se quisiera conjurar, y zanjar, viejas polémicas que 

han quedado en la conciencia colectiva teatral como pendientes ―a las que 

ya se ha hecho referencia―, y que, de forma tan agria, irrumpieron en otros 

festivales como el Festival Cero de San Sebastián, el Festival de Sitges, 

etc. De alguna manera ―como ya se ha visto―, esas controversias, por una 

parte, dejaron al descubierto la imposibilidad de entendimiento y reflexión 

en el emergente teatro español independiente, una vez finalizada la 

Dictadura, y por otra parte, dejaron pendiente de conclusión los argumentos 

iniciados e interrumpidos. Quizás se busca conceder una segunda 

oportunidad a aquellos intentos de estructuración, y, en cierta forma, 

restañar y cauterizar las viejas heridas que quedaron abiertas, o por lo 

menos abandonadas, en los escenarios, encuentros y festivales de los años 

70-80. Así Heras [1993: 167] expresa fervientemente el deseo por el cual, 

para superar una etapa del «teatro español plagado de polémicas crispadas, 

de malentendidos interesados, de batallas artificiales e incomprensiones 

constantes», sea posible «abrir una Muestra para recoger el panorama que 

cada año refleje la autoría teatral contemporánea», puesto que considera 

que es «además de una tarea útil, un objetivo necesario». 

 Es decir, en este deseo de abrir puertas ―y de rescindir las batallas 

que se quieren resolver―, las referencias recuerdan, en primer lugar, la 

polémica sobre definición profesional y corporativa, y sobre las posiciones 

sociales del teatro, y, en segundo lugar, la polémica sobre competencias 

artísticas de los distintos sectores (actores, directores, escenógrafos…), y 

de los distintos movimientos estéticos, que tanto han irrumpido en los foros 
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teatrales españoles de décadas anteriores, y, por supuesto, en algunos de los 

más significados festivales. 

Se pretende también concluir otra tarea pendiente, que es el 

reconocimiento a la generación de autores y profesionales de transición, 

que, después de crear su obra en condiciones muy rigurosas, debido a la 

presión de la censura, no encontraron acomodo ni consideración, en los 

nuevos postulados estéticos y temáticos (generación realista, Nuevo Teatro 

Español…). Por ello, no es casual que, en la primera edición, la Muestra de 

Alicante dedique, como declaración de intenciones, un homenaje a la 

carrera y la figura de Antonio Buero Vallejo. En posteriores ediciones estos 

homenajes se extenderán a autores importantes de otras generaciones o 

corrientes estéticas, y que también, en su momento, fueron muy poco 

representados, o incluso ni siquiera estrenados, como Francisco Nieva, 

Alfonso Sastre…, u otros más populares como Fernando Fernán Gómez… Y 

sin embargo, al mismo tiempo, desde otro prisma, el Festival pretende dar 

visibilidad a los autores de las nuevas generaciones, que ―aunque por 

causas completamente diferentes― también se ven abocados a la ausencia 

en los escenarios. 

Con todas estas premisas, la Muestra trata de reconvenir una serie de 

cabos sueltos emocionales que habían quedado en suspenso en la breve 

historia del teatro de la democracia, pudiendo considerar que «nos 

encontramos ante un intento equilibrado que se proyecta hacia la 

normalización de aspectos fundamentales en este oficio» [Fernández 1995: 

134]. 

A partir de la segunda edición, el certamen avanza en su 

consolidación y consigue asentar su marco institucional, con acuerdos entre 

diferentes administraciones, para el sostenimiento económico del mismo, lo 

cual representa, no solo un importante, y siempre necesario, fondo de 

financiación, sino que, además, supone el reconocimiento institucional ―es 

decir, el hecho de que los representantes públicos reconozcan como 

significativa la actividad y el proyecto desarrollado―, lo cual, resulta un 
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avance sustancial hacia la proporción del Festival, en un marco estable y 

con  espacio propio, dentro del panorama cultural. Todo ello, desemboca en 

una estabilidad que propicia que el Festival se signifique, y, en pocos años, 

consiga desplegar una programación que, en palabras de Pérez-Rasilla 

[1996: 152], «ofrece un buen resumen de lo que constituye el panorama 

teatral español de nuestros días, desde lo más abiertamente comercial hasta 

las distintas vías de renovación y experimentación formal».  

La Muestra desarrolla, asimismo, encuentros y talleres, que, de 

alguna manera, procura prolongar a lo largo del año en otros periodos que 

no coincidan con la celebración del Festival. Es un intento de arraigo e 

identificación con la ciudad, y de vencer la temporalidad que siempre 

acecha al modelo de festivales ―característica que en muchos casos es una 

ventaja por la concentración de actividad, pero que puede suponer un 

problema por su excesiva estacionalidad, o, al menos, una circunstancia que 

los directores artísticos en algunos casos deseen superar―.  

Estos talleres, encuentros, coloquios y otras actividades 

complementarias siempre giran alrededor de la figura de los autores y sus 

circunstancias, fieles al espíritu de la convocatoria. Algunos ejemplos, a lo 

largo de su historia, de los temas abordados se pueden desprender de los 

títulos de los mismos; en los primeros años, los títulos se focalizan en 

aspectos relacionados, de manera directa, con asuntos de la autoría, la 

figura de los autores y las inquietudes que les afectan directamente, como 

pueden ser Edición y distribución de textos teatrales; El autor y el proceso 

creativo; Modelos de gestión para la difusión de la dramaturgia 

contemporánea: la convención teatral europea; La traducción de textos 

teatrales; Crítica teatral y dramaturgia contemporánea; Recientes 

incorporaciones a la escritura escénica femenina en España; etc. Sin 

embargo, a medida que avanzan las ediciones, los temas se van ampliando y 

―sin perder su esencia siempre en torno a la autoría― los encuentros, 

coloquios y sesiones de trabajo, buscan documentar su relación con otros 

sectores del espectro teatral, abriéndose a nuevas inquietudes. Algunos 
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ejemplos pueden ser El autor/director de escena; Las directoras de escena 

ante el texto español contemporáneo; Las lecturas dramatizadas ¿un nuevo 

género escénico?; Encuentro internacional de traductores; Intercambios 

(encuentro entre autores, traductores y programadores);  etc.  Destaca, 

como característico, un taller de dramaturgia ―constante a lo largo de sus 

ediciones― impartido, en cada ocasión, por un autor reconocido: Sergi 

Belbel, José Luis Alonso de Santos, José Sanchis Sinisterra, Rodolf Sirera, 

Alfonso Plou, Maxi Rodríguez, Carol López, Laila Ripoll, etc. En las 

últimas ediciones, estos encuentro y seminarios toman, de alguna manera, 

la forma de ciclos, bajo las denominaciones de Palabra de autor; Palabra 

de traductor; etc.  

Resulta recurrente ―y de gran interés para esta investigación― el 

hecho de que varios festivales reflexionen por la propia idiosincrasia entre 

iguales y observen, a su alrededor, cuáles son las circunstancias de sus 

homónimos en otras localizaciones geográficas. Así, se repite, en varios 

certámenes, la organización, en un momento de su historia, de una reunión 

o encuentro entre directores de varios festivales, para trabajar y reflexionar 

juntos, como se describió en el Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Almagro, etc. La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos 

también organiza, en este sentido, una «Mesa de trabajo interna entre 

directores de festivales teatrales», en su edición de 1996, en la que  

«estuvieron presentes los representantes de los de Sitges, Grec de 

Barcelona, FIT de Cádiz, Sagunt a Escena, Festivales de Madrid y, como es 

lógico, el propio director de la Muestra de Alicante» [Rodríguez 1997b: 

170]. Ello denota capacidad e interés por reflexionar sobre la significación 

de lo que define el marco de un festival, y así, a lo largo de los años, tal y 

como expresa su propio director, la Muestra ha destilado una serie de líneas 

básicas, que denomina «objetivos programáticos», que son fruto de la 

experiencia, la observación y el estudio, y que se han establecido, con el 

paso de las distintas ediciones, como los principios troncales sobre los que 

se sustenta la estructuración del certamen.  
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Estos «objetivos programáticos» hacen referencia a diferentes 

sectores, y se pronuncian en torno a aspectos diversos, que afectan a la 

globalidad del evento, desde su dirección, como la acotación del objeto de 

interés de la Muestra, que, como no podía ser de otra manera, se refiere 

―tal y como reza el título― a la significación de la figura del autor teatral 

español vivo y a todas las circunstancias que le rodean. 

Así, en primer lugar, los objetivos del Festival recogen iniciativas 

que, desde diferentes ángulos, refuerzan esta especificidad del autor teatral, 

y que no se ciñen, con exclusividad, a la inclusión en la programación 

―que, indudablemente, sigue constituyendo el objetivo principal―, sino 

que remiten a otras cuestiones satélites que afectan a la autoría. Algunas de 

estas iniciativas persiguen favorecer la traducción de sus textos a otros 

idiomas, integrándose en redes europeas creadas al efecto, o la relación con 

otros festivales que puedan incluir, en su programación, dichos textos; 

también buscan la creación de algunas herramientas para el apoyo a los 

autores, como un Banco de Datos, un Taller de Escritura permanente, o la 

instauración del Premio de Literatura Dramática «Carlos Arniches». 

En segundo lugar, los objetivos del Festival ―y por tanto de su 

dirección artística― están muy mentalizados con la búsqueda del equilibrio 

en diversos sectores: equilibrio en la producción, acogiendo a un amplio 

abanico de posibilidades en el formato de empresas; equilibrio geográfico, 

poniendo especial atención a la presencia de las diferentes Comunidades 

Autónomas; en esa misma línea, equilibrio lingüístico, con atención a las 

diferentes lenguas oficiales del Estado; equilibrio estilístico, con atención a 

la presencia del máximo tipo de propuestas y enfoques heterogéneos; al 

mismo tiempo, equilibrio de espacios escénicos, con espectáculos que se 

desarrollen en diversos modelos de escenario; y por fin, equilibrio de 

género, valorando la «discriminación positiva», para asegurar la presencia 

de las autoras dentro de la programación de la Muestra. 

Un tercer bloque de estas líneas básicas de actuación, u «objetivos 

programáticos», que declara el Festival, se podrían reunir en torno a la 
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consideración de la promoción, y proyección de la propia Muestra ―y por 

ende de los autores teatrales protagonistas―, dentro del territorio nacional, 

así como en el exterior. Para ello, se proponen estrategias propias, y 

coordinadas con otras instituciones, así como la prolongación en el tiempo 

de la presencia del Festival, a través de eventos y actividades en otros 

segmentos temporales y geográficos. Se pone especial énfasis, en la 

implicación de las empresas privadas, y la influencia que pueden ejercer 

para la promoción y proyección de la Muestra, y en la posible 

sensibilización y colaboración con los mercados de contratación de 

espectáculos, para llamar la atención de estos, sobre las producciones de 

dramaturgia contemporánea. 

También la dirección atiende, con interés, en sus objetivos, el 

arraigo local y social en la ciudad de Alicante, considerando a sus 

habitantes, no solamente como espectadores, sino también, como 

participantes, extendiendo esa participación a todos los sectores sociales. 

Todos estos objetivos se enmarcan dentro de la convicción de una 

gestión racional y austera, con un equipo reducido, que ceda todo el 

protagonismo, y la mayor parte de los recursos, a la creación. 

Y por último ―algo a lo que ya se ha hecho referencia― destaca, 

entre los objetivos de dirección, el convencimiento de no afrontar la 

Muestra como un espacio exclusivamente de exhibición, sino que, alrededor 

del objeto de interés, que es la dramaturgia contemporánea, se genere una 

corriente de estudio, debate y análisis. Ya se han mencionado, con 

anterioridad, los talleres, encuentros, seminarios, publicaciones, etc., que 

concluyen por dar dimensión a la Muestra, y convertirla en una importante 

herramienta de reflexión. 

El director artístico de la Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos es Guillermo Heras, desde su creación. 
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2.5. PANORAMA 

 

 Como conclusión de este panorama de festivales en España, y en 

comparación con los festivales europeos estudiados, pareciera como si los 

festivales en España se ven, en cierta manera, lastrados por numerosas 

trabas y conflictos, que no permiten a los proyectos volar en plenitud, y 

dedicar todas sus energías a las cuestiones artísticas. Primero, por las 

circunstancias políticas que, mediatizados por la larga sombra de la 

Dictadura, se sitúan en tres posiciones claras ―exceptuando por cronología 

el primer y breve intento de Mérida―: en la Dictadura; contra la 

Dictadura; o para superar la Dictadura. En efecto, los festivales de la 

primera parte del régimen de Franco se crean con unos objetivos políticos 

en la línea oficialista; los de la última parte de la Dictadura, organizados 

desde sectores más cercanos al ámbito teatral, buscan una oposición desde 

lo escénico, pero muy mediatizados por el objetivo de libertad política, al 

tiempo que se establecen conatos de conexión con el exterior. Por último, 

con la llegada de la democracia, los festivales intentan recuperar todo el 

terreno perdido, con un cierto complejo con respecto a los homólogos 

europeos, que, sin duda, va camino de rectificarse, pero de forma muy 

lenta. 

 Pero, además de la situación política, una vez que comienza el 

intento de renovación por parte de los sectores teatrales, numerosos 

conflictos ―muy centrados en debatir los problemas profesionales― 

oscurecen los encomiables, e incipientes, intentos de concentrar los 

objetivos en cuestiones discursivas artísticas. Polémicas que, más tarde, 

agotarán los esfuerzos de los protagonistas en ser superadas, para comenzar 

nuevas vías de expresión, lo que retrasa, todavía más, la convergencia con 

Europa. Estos debates, que en algunos casos llegan hasta la actualidad, 

provocan que quede relegada la dimensión artística como proyecto 

fundamental. El denominado teatro independiente fue diluyendo su 

repercusión en la sociedad, seguramente, por una cierta endogamia, y ese 
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desgaste, sufrido por las preocupaciones políticas, dejó en un segundo 

plano los objetivos artísticos, a diferencia del caso del Festival de Aviñón 

que, como se  ha visto, a pesar de todos los conflictos, ―en algunos casos 

muy profundos, y de gran crudeza― los problemas sectoriales no eclipsan, 

en absoluto, el debate estético y su impregnación ciudadana. La relación 

arte y sociedad convive en continuidad, y es lo que determina su concepto 

de dirección artística, que es el motivo central de esta tesis. 

 Pero volviendo al panorama en España, cuando estas circunstancias 

conflictivas se normalizan, o al menos se calman, acechan las económicas y 

presupuestarias, quizás fruto de crisis institucionales, pero con repercusión, 

sin duda, en la estabilidad de los certámenes. Muchos esfuerzos, necesarios 

para construir planificaciones artísticas a largo plazo, se han tenido que 

invertir en consolidar débiles estructuras corporativas y administrativas, lo 

que lastra, sobremanera, cualquier intento de evolución artística. A ello hay 

que añadir que, una vez superadas ―o más bien esquivadas―, estas 

cuestiones, lo que permitiría una orientación hacia lo artístico, parece que 

los conflictos se instalan en buscar la definición de cuestiones laborales, 

profesionales… o de identidad de los propios festivales, sin una estabilidad 

discursiva, en lo que parecería una falta de convicción, y de vocación de 

trascendencia. Un factor delimitado, en gran medida, por la orientación 

turística que las administraciones pretenden de muchos de ellos, pues 

señalan una clara tendencia hacia lo lúdico, en sintonía, quizás, con la 

dinámica estructural del país, social y económica, muy determinada hacia 

el turismo y el ocio, como principal objetivo, en el que, como un argumento 

más, se inscriben los festivales como eventos, más que como entidades 

artísticas. 

  Desde una observación exterior, este panorama denotaría cierta 

sensación de poca progresión y poco avance en el tiempo, y desde luego, 

reduciría el espacio para el desarrollo de discursos artísticos consolidados 

y progresivos, que exigen largos periodos de implantación, para demostrar 

los frutos de su arraigo. Seguramente, el entorno cultural está enmarcado 
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en el ámbito de una democracia, todavía joven, y unas instituciones 

culturales que deben madurar. Pero, sin duda, con el paso del tiempo, y el 

esfuerzo de todas las generaciones que han ido sumando sus logros, quedan 

patentes avances paulatinos en todos los frentes. 

 Es obvio que, todo ello, no quiere decir que, en el resto de Europa, 

no sucedan esos mismos problemas. La situación política y social, de 

partida, de muchos festivales, como se ha visto, es realmente terrible, 

marcada por la desolación, tras la Segunda Guerra Mundial. En algunos 

casos, los conflictos arrecian todavía más cruentos, por la dimensión y la 

importancia de los festivales, que en cada edición ponen mucho en juego a 

nivel internacional. Sin embargo, se observa que, además de la presencia de 

grandes conflictos de gestión, o administrativos, y conflictos políticos o 

institucionales ―que existen con similar o mayor virulencia―, aparecen 

otros sobre políticas culturales, lo que denota el espacio que ocupa la 

cultura dentro del organigrama social. Pero, además, es necesario añadir 

que ―en la línea de interés de esta tesis― se observa, que, a pesar de la 

presencia de este tipo de batallas, o quizás, por encima de ellas, en Europa, 

y, de manera destacada, en el caso de Aviñón, hay espacio para otro tipo de 

conflictos, que se mueven en terrenos de naturaleza artística, que 

establecen críticas sobre posiciones estéticas, o discursos artísticos de sus 

directores, y que, en muchos casos, suponen el eje del debate de la 

actividad de los festivales.  

 No parece que este fenómeno se reproduzca en el panorama nacional, 

donde no existe una planificación artística de los festivales a largo plazo. 

La consecución de cada perfil de dirección artística no se acompaña de una 

valoración que responda al debate de las necesidades artísticas que se 

consideran imprescindibles implementar en los festivales, en cada uno de 

los momentos de su evolución. No se determina el modelo de progresión 

artística que se busca, o que se cree necesaria para cada etapa, seguramente 

porque esa discusión está ausente. En Aviñón se plantean razones de 

necesidad del festival, puesto que, aunque las direcciones sean 
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controvertidas, y fallidas en algunos casos, existe una línea de 

razonamiento, y un debate, del modelo de dirección artística que se cree 

necesario en cada fase, a lo largo de su historia. En España parece que esto 

no responde, en la mayoría de los casos, a ninguna razón institucional, o en 

todo caso, a una razón de necesidades estratégicas de las administraciones 

con respeto a objetivos de turismo, de saneamiento económico, de 

proyección social, de internalización, etc., pero no como resultado de una 

discusión basada en una planificación artística, o, al menos, en una 

reflexión sobre la evolución que debe seguir el festival, aunque resulte 

controvertida. El concepto de dirección artística en España responde más a 

personalidades o trayectorias individuales, y a los logros de cada 

profesional, que a una planificación artística de la entidad a largo plazo, es 

decir, a la convicción de un discurso artístico extendido, a lo largo de la 

historia del festival, al que cada dirección añade un nuevo paso. Se reitera, 

de nuevo, que ―referido a Aviñón― no quiere decir que no se produzcan 

luchas políticas o conflictos de intereses, que lo son, en ocasiones, de una 

gran crudeza. Sin embargo, en el centro del debate, siempre están presentes 

―entre otros muchos― los argumentos artísticos sobre la dirección que 

necesita el festival para completar un determinado discurso. La historia de 

Aviñón no es la de cada director artístico por separado, sino que es la 

historia del proyecto artístico, que, indudablemente, parte de Vilar, pero 

que continúa en progresión ―sinuosa y tortuosa a veces―, pero con un 

carácter de institución artística. 

 Por otra parte, el modelo que se ha instaurado en España parece más 

expositivo, con una preeminencia de la exhibición de espectáculos sobre 

otras acciones, que, sin duda, existen en algunos casos, a través de la 

reflexión ―reflexión artística―, pero no con la intensidad de instituciones 

laboratorio y de producción, como por ejemplo La FabricA, pues pesan 

más, en general, los factores socioeconómicos que los artísticos, y se 

destina poco presupuesto a la experimentación, que en casos como Aviñón, 

se encuentra de manera preeminente en el centro del debate.  
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Este debate es el que empuja a esta investigación a profundizar en el 

marco artístico del festival, para indagar en la conceptualización de su 

dimensión artística, y su fundamento estético, que se afronta en el siguiente 

capítulo de este trabajo. 
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SEGUNDA PARTE: CONCEPTO DE FESTIVAL 
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1. LA DIMENSIÓN ARTÍSTICA. ¿QUÉ ES ARTE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, es necesario, llegado este momento, detenerse para prestar 

atención a las constantes alusiones, referentes a la dimensión artística, que 

se desprenden del panorama de los festivales estudiados ―especialmente 

destacadas en el caso de Aviñón―. Una vez resuelto el breve acercamiento 

a un contexto histórico básico, dichas referencias merecen una indagación 

mayor, con el propósito de acotar/clarificar esa condición estética, para 

avanzar en la asunción del concepto de marco artístico ―de arte―, y su 

asimilación a la dirección artística de festivales, como inevitable condición 

estructural, que es el objetivo de esta tesis.  

La cuestión de ¿qué es arte? ha constituido un problema fundamental 

a lo largo de la historia, y, por ello, ha reunido respuestas de las más 

variadas tendencias, desde las más etéreas, como en el caso de Wagner 

cuando refiere que «el sublime fundamento de esa unidad, que nos eleva en 

una nube esférica por sobre la generalidad, es el arte» [Matamoro 2013: 

94], hasta la más anecdótica, de Mesonero Romanos [1862: 94], en la que, 

de forma irónica, critica la laxitud en la consideración de arte; «el que 

inventó las cerillas fosfóricas, distinguido Artista; el que toca la gaita o el 

que vende aleluyas, Artistas populares; el herrador de mi calle, Artista 

veterinario; el barbero de la esquina, Artista didascálico…», y entre los 

extremos de ambas definiciones, infinidad de intentos de aprehender el 
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concepto. No obstante, parecería pertinente manejar referencias más 

reflexivas para el buen desarrollo de esta investigación. Sin necesidad de 

una profundización exhaustiva ―pues no es el objetivo perseguido―, se 

propone un acercamiento a algunas de las teorías estéticas que puedan 

proporcionar el marco, para la fundamentación artística del festival como 

concepto.   

No es nueva la formulación de la noción de arte, más allá de la 

identificación con el concreto físico material del objeto artístico. En la 

línea que interesa a esta investigación, sería posible trazar una especie de 

hilo de Ariadna que guíe un recorrido ―sin entrar en todas los caminos 

posibles―, en el que la definición de arte habría sufrido una evolución, 

primero desde lo material a lo emocional, más tarde a lo conceptual, a lo 

atmosférico y, posteriormente, a lo institucional. Y en esos dos últimos 

escalones aparecen formulaciones, como  la «atmósfera de teoría» de 

Arthur C. Danto, y la «teoría institucional del arte» de George Dickie, que 

dentro del vasto campo de las teorías estéticas, y del concepto artístico, 

proporcionan ―aplicadas a las artes escénicas― los argumentos que 

permiten establecer la condición artística del festival, apoyada en la 

construcción del discurso artístico, a través de la dirección artística.  

Durante siglos, el concepto de arte ha evocado unos principios 

sólidos que concitaban ―dentro de la discusión― un consenso 

generalizado. Incluso, se ha producido un acuerdo aproximado en la 

ordenación del desarrollo temporal del mismo, con una clasificación 

estratificada, y organizada, con «una sencilla división en cuatro grandes 

épocas: antigüedad, medieval, moderna y contemporánea» [Tatarkiewicz 

1975: 25]. Esta resolución se extiende a otras áreas, y, así también «la 

filosofía, se divide históricamente en antigua, medieval y moderna» [Danto 

1997: 28]. Estéticamente, se conviene una ordenada sucesión de 

movimientos que evolucionan, por superación, cuando cada uno sobrepasa 

al anterior proponiendo cambios «desarrollados a partir de una reacción 

contra sus antecesores y en respuesta a todo tipo de fuerzas extraartísticas 
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en la historia y en la vida» [Danto 1997: 30]. Incluso, se establecen 

departamentos estancos, pues, «el arte puro era algo diferente del arte 

aplicado» [Tatarkiewicz 1975: 61]. Un orden tan sólido que, a lo largo de 

muchos siglos, la evolución del arte se relacionaba con la verdad ―desde 

Grecia, Plotino insistía que el arte «recordaba la existencia verdadera» 

[Tatarkiewicz 1975: 69], y, más tarde, Goethe escribía Sobre la verdad y 

verosimilitud de las obras de arte―. Su definición se afanaba en la 

búsqueda y acotación de una especie de referencia universal concreta, de 

una verdad artística, que pudiese concitar todas las facultades del arte, una 

verdad, en el sentido definido por Nietzsche [1873: 25], como «una suma 

de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas 

poética y retóricamente y que después de un prolongado uso, un pueblo 

considera firmes, canónicas y vinculantes». Una verdad basada, más en su 

compactación inquebrantable e indiscutible, que en su esencia, establecida 

como una «sorte d'erreur qui a pour elle de ne pouvoir être  réfutée, sans 

doute parce que la longue cuisson de l’histoire l’a rendue inaltérable»126 

como recoge Foucault [1971: 149-150]. Aplicando estas reflexiones al 

concepto artístico de festival, desde luego, que con las teorías imitativas, 

con esa verdad inalterable, podría explicarse el festival como reunión de 

obras de arte, como acumulación de objetos ―entendiendo estos según los 

cánones correspondientes―, pero esta propuesta no pasaría de una noción 

del festival como mero contenedor ―hecho que desde luego todavía se 

produce en la actualidad en demasiadas ocasiones―. 

 Sin embargo, es a partir de las vanguardias ―o del modernismo, 

según Danto― cuando esta verdad, esa sucesión armónica de tendencias, se 

tambalea, y llega a replantearse, no solo aquello que debe ser incluido 

dentro de los muros del arte, sino que, además, se introducen premisas que 

hacen saltar en pedazos, los propios muros que lo contenían. Ya queda 

apuntado un tímido cuestionamiento en el momento en el que se traslada la 

                                                
126 Un tipo de error que no puede ser refutado, sin duda, porque la larga cocción de la historia la ha hecho 
inalterable. 
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esencia del arte, de la imitación del objeto, hacia la expresión, y cobran 

fuerza las teorías de las emociones, pues, como ilustra Dickie [1997: 16] 

«los expresionistas […] sostuvieron que la expresión de emociones era la 

esencia del arte […] una vez que el dominio de la teoría de la imitación 

llegó a su fin». Pero, a medida que se van extendiendo teorías científicas, 

como el principio de incertidumbre, estas, contagian e impregnan diferentes 

ámbitos vitales, y, así, los postulados cuánticos de Heisenberg avanzan 

tiñendo también a las artes, y licuando los cimientos de sus formulaciones 

teóricas ―ya heridas con sus precedentes en Nietzsche, y deslizándose 

hacia el abismo de la posmodernidad―. Surgen, de esta forma, enunciados 

que encuentran su correspondencia en distintas disciplinas, como la 

abstracción en artes plásticas, la atonalidad en la música, o lo que, por 

analogía, se podría denominar con el término atextualidad, en el teatro 

―por condensar de forma sucinta las corrientes de rebelión ante la 

hegemonía de la visión del texto como algo exclusivamente literario-

dramático―. En esa misma medida evolucionan también los conceptos que 

tratan de explicar el propio arte, y que, dejando a un lado la discusión 

sobre el material resultante de la creación, amplían su reflexión a otras 

dimensiones. Ya Duchamp sobreponía el interés del concepto sobre el del 

objeto, en lo que constituyen las bases del arte conceptual, que, más tarde, 

expandiría Kosuth [2003], al considerar que «tanto la forma como la 

presentación son sólo vehículos para la trasmisión de una idea». 

Es decir, la definición del arte no solo posa su mirada en los 

productos que este origina, sino que busca otros referentes en el mundo de 

las ideas, desde los cuales cuestionar sus límites, su papel en la civilización 

y su lugar con la humanidad. Como explica Danto [1997: 35], se «demostró 

que no necesariamente debe haber un objeto visual palpable para que algo 

sea una obra de arte». Esta observación de nuevos límites desemboca, de 

manera irremediable, en la adscripción del arte a conceptos no productivos, 

ni reproductivos ―de los que ya desconfiaba Benjamin―, conviniendo con 

Danto [1997: 32] en «una determinada estructura de producción no vista 
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antes, en toda la historia del arte». Aplicando, de nuevo, la situación a la 

teorización del concepto de festival, con estas propuestas más 

conceptuales, se hubiese podido pensar en una mayor y más natural 

identificación, pues, desde luego, el arte relacionado con la no producción 

de objetos materiales, el arte como concepto, confluye con naturalidad con 

el concepto de festival como arte. Sin embargo, la historia estética 

evolucionará hacia otras teorías que explicarán, de manera más adecuada, 

la dimensión artística del festival. 

En este panorama de incertidumbre, como recuerda Dickie [1997: 

16], recogiendo las conclusiones de Ziff y Weitz, «no hay esencia del arte 

y, por ello, no puede darse ninguna definición de “arte” del tipo 

tradicional», ni de ningún otro tipo, pues, como considera Tatarkiewicz 

[1975: 61], el siglo XX «ha llegado a la conclusión de que conseguir una 

definición de “arte” que sea de una gran amplitud no es sólo muy difícil, 

sino imposible». El desenlace final es que «no hay ninguna condición […] 

para que algo sea arte» [Dickie 1997: 16]. Tras la progresión del concepto 

de arte, desde la objetualidad/objetividad, primero hacia la emoción, y más 

tarde hacia la conceptualización, se produce la más absoluta libertad y la 

ausencia de límites, en un estadio en el que «ha llegado a ser evidente que 

nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni en su relación con la 

totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia», como expone Adorno 

[1970: 9]. Se dibuja, por tanto, un cierto colapso ―la «condición perfecta 

de entropía estética», en palabras de Danto [1997: 34]―, por lo que se 

impone, como ineludible, la búsqueda de nuevas trayectorias que puedan 

desbloquear la situación, y aportar un necesario marco, para la definición 

de la compleja realidad artística. 

Precisamente, es Arthur C. Danto quien, identificando esta situación, 

reconoce que es inevitable la necesidad de la teoría artística, puesto que 

«these days one might not be aware he was on artistic terrain without an 
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artistic theory»127 [Danto 1964: 572] y, como consecuencia de ello, provoca 

un giro en el ángulo de observación, estableciendo que la clave de 

desbloqueo se obtiene ampliando la propia demarcación de la teoría, que 

pasaría, de situarse detrás de la producción artística para observarla y 

documentarla, a situarse en una posición preeminente a la cabeza del 

proceso, por el cual «that terrain is constituted artistic in virtue of artistic 

theories»128 [Danto 1964: 572]. Por lo tanto, las teorías artísticas no 

buscarían la definición con respecto a la imitación y a la creación de 

objetos, ni con respecto a la emoción, ni tan siquiera, con respecto al 

concepto, sino que se situarían en un nuevo paradigma que las sobrepase. 

El arte lo constituiría aquello que está incluido en ese mundo creado con el 

contexto, el conocimiento y la historia, en el que «to see something as art 

requires something the eye cannot decry ―an atmosphere of artistic theory, 

a knowledge of the history of art»129. Es lo que Danto [1964: 580] denomina 

como «an artworld»130. Lo que, en realidad, otorga la entidad de arte es el 

caldo de cultivo en el que se inscribe, que delimita su época, y que 

construye su mundo: «Is a certain theory of art»131 [Danto 1964: 581]. 

 Y es en este punto, donde la dimensión artística de los festivales de 

artes escénicas comienza a encontrar verdadero acomodo. Como se ha 

visto, las teorías imitativas y las conceptuales no parecían adecuadas. Sin 

embargo, con la teoría del «mundo del arte» y de la «atmosfera de teoría» 

artística es donde la idea de festival encuentra su acomodo. El festival de 

artes escénicas tomaría esa posición preeminente, en la que formaría parte 

de ese «mundo del arte», que define y da forma a la teoría, que otorga 

densidad a la «atmósfera» que sustenta, y enmarca cada una de las obras, y 

las sitúa en su contexto histórico y teórico. Utilizando la terminología de 

Danto, el festival ayudaría a discernir las obras que tengan algo que decir, 
                                                
127 Hoy en día uno podría no ser consciente de que estaba en un terreno artístico sin una teoría artística. 
128 Ese terreno es instituido como artístico en virtud de las teorías artísticas. 
129 Para ver algo como arte se requiere algo que el ojo no puede rebatir, una atmósfera de teoría artística, 
un conocimiento de la historia del arte. 
130 Un mundo de arte. 
131 Es una cierta teoría del arte. 
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que «sean sobre algo», que contengan una «declaración». Con ello, y 

sumado a otros elementos, el festival construirá su propia declaración, que 

no será otra cosa que su propio discurso artístico, a través de la dirección 

artística, como se verá más adelante. Al igual que sucedía ―siguiendo el 

ejemplo de Danto― con las «corbatas azules», que siendo aparentemente 

iguales y pintadas por Picasso, un niño, un falsificador o Cézanne, se 

erigían, o no, en obras de arte, en la medida en la que contenían, o no, una 

«declaración», de esa misma manera, un festival es capaz de discernir las 

«corbatas azules» que contienen una declaración, y distinguirlas de las 

«falsificaciones» que se limitan a «citar», por seguir el término de Danto 

[1992: 39] que concluye «Something being a work of art is dependent upon 

some set of reasons, and nothing really is a work of art outside the system 

of reasons which give it that status»132. Al mismo tiempo, por esa misma 

condición, el festival como entidad podría ser sometido, además, al mismo 

criterio como sujeto pasivo, y, en buena lógica, deducir que es necesario 

acreditar una «declaración» propia, para poder considerar un festival como 

ente artístico, para poder ser incluido como parte del mundo del arte. Y, 

por lo tanto, aquellos que se reducen a «citar», no podrían ser considerados 

artísticos ―de tal manera, que muchos festivales llegarían a formar parte 

de la categoría de «falsificaciones»―. 

Pero todavía existiría una posibilidad de llegar más lejos en la 

consideración de esta dimensión artística del festival de artes escénicas, a 

través de lo que propugna Dickie, y la «teoría institucional del arte», que 

parte de la lectura de El mundo del arte, de Danto, y, en el marco de la 

cual, se puede profundizar aún más en la dimensión artística del festival, no 

solamente como parte de esa atmósfera de teoría, sino como «institución 

que decide». 

 En efecto, Dickie [1997: 42] pretende concretar una definición en 

«un intento explícito de dar las condiciones necesarias y suficientes del 

                                                
132 Que algo sea una obra de arte depende de un conjunto de razones, y nada es una obra de arte fuera del 
sistema de razones que le dan ese estatus. 
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arte», y llega a ciertas subdefiniciones de algunos elementos del arte que, 

encadenados, conforman su teoría: artista, obra de arte, público, mundo del 

arte y sus sistemas. En primer lugar, Dickie [1997: 114-117] define al 

artista como «una persona que participa con entendimiento en la 

elaboración de una obra de arte», siempre que se entienda que «una obra de 

arte es un artefacto de un tipo creado para ser presentado a un público del 

“mundo del arte”». El concepto de artefacto ya había sido introducido 

desde la lingüística, por Mukařovský, para distinguir entre el artefacto 

material, como significante, y el objeto estético, como significado; y el  

concepto del mundo del arte proviene de la teoría de Danto, como se ha 

visto con anterioridad, de tal manera, que, partiendo de él, Dickie define al 

público como «un conjunto de personas cuyos miembros están hasta cierto 

punto preparados para comprender un objeto que les es presentado». Insiste 

en delimitar el mundo del arte, como «la totalidad de los sistemas del 

mundo del arte», y completa la argumentación explicando ese «sistema del 

mundo del arte», como «un marco para la presentación de una obra de arte 

por un artista a un público del mundo del arte».  

De esta forma, cada una de las subdefiniciones se va apoyando en la 

siguiente, hasta desembocar en la última, que abarca y compendia todos los 

conceptos, por lo que completa el «círculo del arte», solo comprensible 

para aquellos que están educados en las coordenadas culturales del mismo, 

y «accesible a todos los individuos competentes en una cultura en la que 

existe el arte» [Castro 2013: 9]. Esta adscripción a lo social ―y a lo 

antropológico― en la cultura ya había sido estudiada por diferentes 

teóricos, como Bajtín, para el que, como reflexiona Huerta Calvo [1982: 

148], «el ser resulta imposible de concebir fuera de las relaciones que lo 

vinculan al otro», y, por supuesto, Danto del que ―como ya se ha tratado― 

recoge la idea del mundo del arte como contexto social e histórico, o, 

también Brecht o Lehmann, dentro de un contexto más teatral.  

 De las cuatro primeras nociones: artista, obra de arte, público y 

mundo del arte, son las dos últimas las que más acomodan la dimensión 
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artística del festival, puesto que, este como institución puede ejercer la 

formación de un público preparado, y constituir parte de los sistemas del 

mundo del arte, como entidad que analiza, estudia, investiga y define 

tendencias. Pero, desde luego, la última noción, la que a través de los 

«sistemas del mundo del arte» completa «el círculo del arte», encaja 

perfectamente con el festival como «marco de presentación», y, por lo 

tanto, institución de referencia del mundo del arte. 

 Dickie, con el tiempo, consideraría, de una manera más amplia, que 

el mundo del arte «es el escenario social e histórico constituido por las 

prácticas cambiantes y las convenciones del arte, la herencia de obras, las 

intenciones de los artistas, los escritos de los críticos, etc.» [Castro 2013: 

8].  

 Es necesario advertir que la formulación procede en su mayor parte 

de la observación del mundo de las artes plásticas, al igual que el cambio 

de convenciones que describe Pradier [2017a: 82] «del modelo rupturista de 

los secesionistas plásticos de su tiempo contra el arte institucional: la 

Secesión de Múnich (1892) […] de Viena (1897) […] y de Berlín (1898)». 

 Sin embargo, es posible encontrar ejemplos en otras disciplinas, 

como la música. Resulta reseñable el caso de la Escuela de Darmstadt 

―que alimenta también un festival― creada en 1946, de donde salieron 

Pierre Boulez, Luciano Berio, György Ligeti… y que a partir de los cursos 

de verano se constituye en la institución que define el concepto de lo que se 

considera la música que se debe hacer en su momento, y que llega «a 

elaborar una verdadera doctrina», en palabras de Marco [2002: 324], que 

todo compositor, que quisiera estar incluido en el «mundo del arte», debía 

seguir. O el ejemplo más prosaico de Ella Fitzgerald, por el cual, el artista 

se constituye claramente en el centro de la actividad del mundo del arte, 

como quería Dickie: Ella Fitzgerald se erige como institución, como 

referencia y como definición de un estilo musical de tan compleja 

definición, cuando Mel Tormé le pregunta «what is jazz?» y Fitzgerald 

[1976] como respuesta comienza una interpretación mediante la técnica del 
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scat singing, de la que ella era, en ese momento, una de las máximas 

representantes, y muy característica del jazz. 

 Lo interesante de Dickie es el hecho de establecer toda la noción de 

arte, en los términos de una construcción cultural, basada por ello, no tanto 

en las características intrínsecas y aisladas de la obra, sino en su relación 

social, su contexto histórico, su integración corporativa, su selección 

ilustrada y, además, en su destino programado para un receptor conocedor 

de los códigos. En este sentido, el festival se constituye, con toda 

autoridad, en una de las instituciones que modelan esa construcción 

cultural, formando parte de lo que sociológicamente «Erving Goffman 

denomina el “marco (frame)”» [en Castro 2013: 12]. 

 En el objetivo de establecer un estatuto artístico para el festival de 

artes escénicas, la teoría institucional del arte proporciona un doble sentido 

artístico ―uno fehaciente, como institución, y otro considerable, como 

artefacto artístico―. 1) Por una parte actúa como «institución que decide 

qué es arte» ―siguiendo la nomenclatura acuñada por Dickie― al avalar, 

incluir, acoger y ordenar, en su mundo, las piezas que forman parte de la 

programación. 2) Por otra parte, también el festival, en su totalidad, puede 

ser considerado como artefacto artístico que proclama una «declaración» 

―utilizando la expresión de Danto― contenida en su discurso artístico 

construido a través de la dirección artística ―aunque stricto sensu, bien es 

cierto que «la definición se aplica a los objetos primarios del mundo del 

arte, no a sus derivados» [Castro 2013: 9]. Un festival quizás podría 

considerarse objeto primario, como generador de una poética, pero ello 

constituiría otra discusión―.  

 Para completar el enunciado sería conveniente tener en cuenta que la 

«teoría institucional del arte» no contempla una escala de valores ―no todo 

son obras maestras―, por lo que se rehúye cualquier valoración que, sin 

embargo, resulta determinante para una dirección artística sólida y 

coherente. Para superar esa cierta indeterminación resultaría adecuado, 

como propone Riffaterre [1960: 36], «hallar criterios específicos que nos 
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permitan delimitar los rasgos distintivos del estilo», un estilo propio, una 

poética que otorgue a la dirección artística «determinados caracteres [que] 

indiquen que debe considerársele como una obra de arte» [Riffaterre 1960: 

38], lo que, a todas luces, entraña una constante evaluación y 

posicionamiento.  

 Resulta, por ello, interesante ser consciente de la construcción del 

arte como una realidad cultural, como una dimensión que estructura el 

contexto, pero, además, es necesario también reparar en el arte ―o más 

exactamente en las consecuencias del arte― como la creación incluida 

dentro de ese contexto, (una creación entendida, no solo como objeto, sino 

incluso como idea), que, a través de postulados estéticos, constituidos a 

partir de unos referentes (incluso las rupturas más radicales necesitan una 

base contra la que impulsarse), que evolucionan a través de la 

experimentación, bajo el dominio de la técnica (no necesariamente una 

técnica de destreza artesanal), y que, ante la consciencia de la 

imposibilidad de una verdad artística general, aspira a proponer con 

honestidad pequeñas verdades parciales, que ejercen una modificación en el 

receptor, que invitan a la reflexión (esa modificación incluye la posibilidad 

del receptor de transformarse en emisor).   

 Por lo tanto, el festival funcionaría como una «institución que 

decide», con un «estilo distintivo» y consciente ―es decir un discurso 

artístico―, pero que, además, al mismo tiempo, se erige, con toda 

propiedad, como una creación ―un artefacto artístico―, que transforma el 

contexto. Estas afirmaciones bien podrían ser el inicio de una definición de 

festival desde una perspectiva artística, pero esa disquisición, se abordará 

más adelante, pues aún faltan elementos de análisis para tal empresa.  
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1.1. ARTE Y TEATRO 

 

 Ese momento en la historia del arte en el que se produce el panorama 

de incertidumbre antes mencionado, como punto de colapso por el cual 

resultaba imposible llegar a una definición de arte ―la «condición perfecta 

de entropía estética», recordando las palabras de Danto [1997: 34]―, 

debido a la ausencia de límites, también afectó ―evidentemente― al 

mundo del teatro. Se han visto ya los enunciados que comenzaron la 

disolución de los principios troncales que habían prevalecido, durante 

siglos, en las distintas disciplinas, en el camino hacia la posmodernidad. 

Aunque, en realidad, muchos de ellos admitirían, sin dificultad, un trasvase 

terminológico y conceptual, para referirse al mundo del teatro, también es 

cierto que ese efecto de disolución no se produce en términos de igual 

intensidad en cada una de las artes, y es, con toda probabilidad, el teatro 

una de las que sufre las controversias más profundas. Dubatti [2010a: 59] 

las concreta en fenómenos de «desdelimitación histórica, 

transteatralización, liminalidad y diseminación (o teatralidad expandida, 

incluida en fenómenos no-teatrales)» ―en otras ocasiones añadirá a la 

enumeración «ex-centris, hibridación, teatro ambiental, bioarte, etc.»―, 

pero los desencuentros son tales, que ni siquiera es posible llegar a un 

acuerdo en la denominación nominal de la disciplina, como ilustra ―no sin 

evidente sarcasmo― Pavis [2011: 28] «para evitar decirle “teatro” a todo y 

en cualquier momento y correr el riesgo de endilgarle una noción griega u 

occidental, los performance studies han ideado reubicar los espectáculos en 

un conjunto (más que dentro de una teoría)», y Dubatti [2007: 7] lamenta 

«ya no se sabe muy bien a qué llamar teatro». Ubersfeld [2002:105] se 

resigna; «teatralidad: palabra de sentido tan confuso que termina por ser un 

obstáculo y no definir más que… al teatro», y Lehmann [2010: 323] 

certifica que «existe la disputa sobre el uso del término “teatro”». 

  Ortega y Gasset [1946: 22] advertía que no se podía abordar una 

definición del teatro en cualquier circunstancia o condición, pues, de igual 
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manera que «harían ustedes mal en definir a un hombre según su apariencia 

cuando le vieron enfermo, el Teatro y toda realidad deben ser definidos 

según su “ser en forma” y no en sus modos deficientes y ruinosos». 

 Las terminologías, a lo largo de la historia, varían entre teatro, artes 

escénicas, artes performativas, o, en denominación más reciente, artes 

vivas, etc., en una clara demostración de la gran contaminación estructural 

y conceptual existente, como consecuencia esencial de la ósmosis con otras 

artes que han deformado y desdibujado los límites. En el fondo, subyace el 

debate de la consideración de las propias disciplinas escénicas como arte, 

con el mismo estatus que otras canónicamente reconocidas, como bellas 

artes, y también como arte independiente de la literatura dramática, en lo 

que constituye «la posibilidad de comprender el teatro como forma de arte 

autónoma» [Pradier 2017a: 76]. Sin embargo, hace mucho tiempo que ha 

quedado demostrada la condición artística, no solo de la puesta en escena 

―a partir de un texto o independientemente de este―, sino de la variedad 

de creaciones escénicas que se han venido incorporando al universo teatral, 

aportando multitud de lenguajes y perspectivas ―por supuesto, debatibles, 

pero en el marco de la discusión artística―. Ello permite, y obliga, al 

festival a declarar una posición, como entidad artística y a construir un 

marco institucional en el que celebrar y contextualizar el debate. Por lo 

tanto, al igual que se refirió con anterioridad para las artes en general, 

también el teatro necesita encontrar nuevas trayectorias que puedan 

desbloquear la situación, y aportar un marco necesario, con conceptos 

específicos para la definición de la compleja realidad teatral ―dentro de la 

ya mencionada compleja realidad artística― en la que, como en esta, «no 

hay, pues, ninguna teoría que esté en condiciones de dar cuenta de esa 

diversidad» [Pavis 2011: 131]. 

Resulta obvio, que, el teatro, al igual que todo el resto de las artes, 

camina por esa larga tradición que imprimen los principios, que han 

prevalecido a lo largo de la historia, de tal manera arraigados, que, incluso 

en el momento que el propio mundo del teatro ―como parte del «mundo 
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del arte»― pretende romper y cuestionar, resulta imposible, puesto que, 

hasta «los artistas de las vanguardias se adherían, a pesar de que la mayoría 

de ellos la desconocía, a una larga y venerable tradición» [Fischer-Lichte 

2004: 300]. De este modo, y partiendo del teatro de la modernidad, que 

Toro [2004: 23] sitúa desde el Ubú rey de Alfred Jarry hasta el teatro épico 

de Brecht, y que se caracteriza por «la destrucción de la mímesis y el 

énfasis de la teatralidad», se suceden intentos de modificar las 

convenciones del arte, hasta llegar al denominado teatro posmoderno, que 

«según June Schuelter comenzaría en 1970» ―Toro añade un periodo de 

transición entre el teatro de la modernidad y el de la posmodernidad, para 

el teatro del absurdo―. Aunque se le atribuyen características como la 

ambigüedad, discontinuidad, heterogeneidad, pluralismo, subversión, 

perversión, deformación, deconstrucción, decreación, etc., y también 

continúa la línea de lo antimimético, y se resiste a la interpretación, no 

parece que los estudiosos estén de acuerdo en una definición escénica 

unificada del teatro posmoderno, pues «no habría una realidad propiamente 

posmoderna, sino un enfoque teórico o manera de acercarse a la realidad 

que sí se podría calificar como tal» [Cornago 2005: 160]. 

 Por lo tanto, es necesario explorar nuevas trayectorias para tratar de 

explicar las aportaciones de la escena contemporánea; y otra de las 

corrientes que lo intenta es la estética performativa. Muchas de sus 

premisas parten del enunciado performativo ―o «realizativo»― de Austin 

[1962: 45], por el que «el acto de expresar la oración es realizar una 

acción, o parte de ella», que trasladado a la escena, describirá Erika 

Fischer-Lichte en su Estética de lo performativo, y al que añadirá el 

concepto de acontecimiento escénico. Fischer-Lichte pretende aislarlo de la 

indudable influencia de las artes plásticas, el teatro convencional u otras 

disciplinas, y establece la prevalencia de la imagen sobre el texto. Se 

centra, especialmente, en explicar el movimiento artístico de la 

performance que tuvo su apogeo en los años 60, 70 ―que toma forma con 

la renombrada performance de Abramović en 1975 Lips of Thomas― y que 
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cuestiona todos los parámetros del hecho teatral, e, incluso, el propio hecho 

teatral. La relación actor-espectador, se convierte en un trato de igualdad, 

lo que permite al público ser también creador de significados, dentro de un 

bucle autopoiético de retroalimentación. La estética de lo performativo, 

revisa la figura del propio actor, que pasa a enmarcarse dentro del 

embodied mind, donde cuerpo y conciencia son inseparables, y por lo tanto, 

deriva en un nuevo enunciado del concepto de personaje, y del proceso de 

trabajo, que deviene en corporización, y no en encarnación. Fischer-Lichte 

repasa la evolución del tratamiento, que han dado distintos creadores, a la 

generación de energía por parte del actor, y distingue entre: Barba, que 

separa en la interpretación actoral el nivel expresivo (se representa algo) y 

el nivel preexpresivo (al servicio de la presentación de actualidad del actor, 

de su presencia, de la energía que genera y que transmite al público); 

Grotowski, que busca la concurrencia de impulso y reacción, y crea el actor 

santo; y Wilson, que imprime en los actores, a través de las técnicas de 

slow motion, la graduación del ritmo y la repetición. Todo ello, supone la 

liberación, en las realizaciones escénicas, de la tarea de transmitir 

significados y sentidos, para asumir el compromiso de suscitar reacciones, 

y establecer un nuevo marco de incertidumbre, que lo acerca a la ritualidad, 

y que transforma las funciones de la recepción. Se cuestiona, asimismo, la 

semántica del espacio, que convierte el espacio performativo en espacio 

atmosférico, y el propio concepto de representación, que es sustituido por 

el de realización escénica ―tomando la referencia de Max Herrmann― y 

por el de acontecimiento escénico. Esta revisión, de todos los elementos 

que intervienen en el acto teatral, converge en un eje fundamental cuando 

aquellos se perciben en su materialidad específica, es decir, cuando se 

perciben como autorreferenciales en su ser fenoménico. Como escribe 

Fischer-Lichte [2004: 282], «las cosas significan aquello que son o aquello 

como lo que aparecen. Así pues, percibir algo como algo quiere decir 

percibirlo como significativo. En la autorreferencialidad coinciden 

materialidad, significante y significado». Sin embargo, ello no quiere decir 
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que las realizaciones escénicas estén desprovistas de contenido 

significativo. Al contrario, este procedimiento tiene como consecuencia una 

enorme pluralización de las posibilidades de significación, y, lejos de 

desemantizar los elementos, les permite expresarse en su 

autorreferencialidad. Incluso, puede sorprender que, a pesar del proceso de 

despojamiento, Fischer-Lichte [2004: 302] culmina que «si queremos 

arrojar más luz sobre la relación entre significado y efecto, la estrategia 

más prometedora parece la de centrarse, en primer lugar, en un determinado 

tipo de significados: en las emociones», lo que, no en vano, enlaza con 

aquellas palabras de Dickie [1997: 16], ya mencionadas, en las que atribuye 

que «los expresionistas […] sostuvieron que la expresión de emociones era 

la esencia del arte». 

 Como se puede comprobar, la disolución de las certezas también 

determina ―al igual que se describió en la situación general artística― la 

nueva realidad escénica. Se impone tratar de comprender esa nueva 

realidad, en la que todos los elementos ―y por supuesto también los 

festivales―, necesitan ser redefinidos, o, al menos, resituados. Aunque 

anterior a la estética performativa, supone un avance, puesto que resulta 

más global en su teorización del hecho escénico, y se ha constituido en una 

de las formulaciones teóricas más aceptadas ―y también más 

controvertidas― en la actualidad: se trata del concepto de teatro 

posdramático. Cuando Hans-Thies Lehmann lo hizo público, hablaba de que 

la categoría de teatro posmoderno, ―quizás la más vigente hasta ese 

momento― como definición de lo que estaba sucediendo en los escenarios 

contemporáneos, le resultaba un tanto compleja, con aristas filosóficas 

imprecisas. La idea del teatro posdramático le surge en 1991 del estudio de 

la tragedia predramática, de la que deriva el concepto de posdramático. 

Lehmann sostiene que el teatro de hoy tiene muchas analogías con la 

tragedia de la antigüedad. El enfoque resulta interesante puesto que, por un 

lado, asume una parte de los postulados del teatro posmoderno (ya que 

rompe el concepto de drama burgués) y del teatro performativo (en tanto la 
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autorreferencialidad del signo), pero, por otro lado, los supera, puesto que 

también rompe con la negación de lo dramático, ampliando una visión, 

ciertamente esclerótica, para interpretar los fenómenos escénicos de la 

contemporaneidad. Pero, además, Lehmann se erige como una gran 

observador y toma como fuente esos fenómenos, pues su punto de partida 

es la visión de espectáculos de la segunda mitad del siglo XX, que él llama 

el paisaje ―y que considera que se siguen analizando con parámetros 

decimonónicos―, y la necesidad de una elaboración teórica muy próxima a 

la práctica artística, en la línea de las grandes teorías estéticas estudiadas 

en el apartado anterior. Incluso, se podría observar, que integra puntos de 

vista más literalistas, como el de Pavis [2011: 327], que sostiene que «el 

debate filológico todavía ocupa a los posmodernos e incluso a los 

posdramáticos. El debate sobre la fidelidad [al texto] resurge 

periódicamente», y que se muestra sarcástico sin reservas, cuando espeta 

que «seguramente lo posdramático solo es un mal momento que ha de 

pasar» [Pavis 2011: 332]. Aunque, acaso, esa confrontación ―que desde 

algunos sectores se trata de perpetuar― no sea tal, pues, como capitula 

Fischer-Lichte [2001: 124], «la discusión […] no refiere a dos fenómenos 

diferentes en los estudios teatrales, sino a dos aspectos de un mismo 

proceso», ya que Lehmann no niega el texto ni el drama, sino que lo 

amplía, puesto que propone una autonomía del arte escénico respecto al 

drama. Ello tiene que ver con lo que, volviendo a Lehmann [1999: 149], 

sobrepasa el texto lingüístico, y el texto representacional, y se denomina 

performance text, y por el que «el teatro deviene presencia, más que 

representación, experiencia compartida, más que comunicada, proceso más 

que resultado, manifestación más que significación, energía más que 

información». En este sentido, converge con las reflexiones e inquietudes 

de Craig, Artaud o Heiner Müller. Lo posdramático no constituye, claro 

está, una categoría, ni un movimiento artístico, al cual hay que demostrar 

su pertenencia, ni una negación del teatro de texto ―el propio Lehmann 

[2010: 318] repasando el concepto diez años después habla de un 
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«renovado interés en el texto y la palabra, aunque sea en un sentido 

distinto»―, sino que resulta, más bien, un intento de comprender y explicar 

la compleja realidad del hecho teatral de las últimas décadas y «de pensar 

el desarrollo del teatro europeo desde la perspectiva de la práctica 

contemporánea», como refirió el propio Lehmann [2010: 321], años 

después. Un pensamiento que se genera desde dentro del propio teatro. 

Ese es otro de los puntos fundamentales: que lo posdramático hace 

una clara reivindicación del hecho teatral y su potencialidad para explicar 

la complejidad escénica actual frente a corrientes que lo enfocan ―de una 

manera un tanto forzada― desde otras disciplinas, como las artes plásticas, 

y que se muestran más agresivas con el hecho teatral, e incluso lo niegan y 

lo destruyen, ―«si todo es teatro, nada es teatro» exclama Tavira [1999: 

19]―. La tesis del teatro posdramático, sin embargo, recoge un tipo de 

análisis sensible a la realidad artística contemporánea, que compone el 

paisaje ―utilizando la terminología de Lehmann― que sería, sin duda, 

inherente al concepto de festival. De especial interés resulta el principio de 

parataxis, al que apela Lehmann, como elemento inclusivo y expansivo en 

la dimensión artística del festival de artes escénicas ―como se desarrollará 

más adelante―, pues, como reflexiona Pradier [2017b: 16], «en el análisis 

contemporáneo de la escena […] resulta insostenible una concepción del 

teatro que priorice el estudio de algunos de sus elementos estructurales, sin 

tener en cuenta el resto». 

Por todo lo expuesto, a la hora de problematizar, parecería lo más 

conveniente tomar la orientación artística como referencia, en la 

investigación de los festivales de artes escénicas, y como contexto 

epistemológico para la construcción del discurso artístico ―el ¿qué?―, a 

través de la dirección artística ―el ¿cómo?―. Sin embargo, observando la 

realidad de las investigaciones sobre festivales, se comprueba la escasa 

presencia del enfoque artístico en los diferentes estudios. Por ello, ante esta 

llamativa carencia, y antes de entrar a analizar esos enfoques en la 

investigación de festivales, parece necesario detenerse un momento e 
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indagar en la metodología de la investigación artística y, más 

concretamente, de la investigación teatral, y, sin extenderse demasiado 

―pues es un vasto terreno de discusión muy interesante para posteriores 

trabajos, pero que no constituye el objeto fundamental de este―, 

desarrollar una pequeña reflexión que permita continuar avanzando con el 

trabajo que se aborda en esta tesis. 

 

 

1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TEATRAL. 

EPISTEMOLOGÍA DEL HECHO ESCÉNICO. 

 

 Parece que, es posible afirmar, que existe un común acuerdo en 

destacar la dificultad de las investigaciones en materias artísticas. Lo que, 

en algunos casos, es considerado como un «rico debate», establecido «en 

torno a qué es la investigación en el campo de las artes» [Hernández 2006: 

9], en otros casos, se tilda de «desencuentro […] y brecha abierta entre los 

artistas contemporáneos y los historiadores», en palabras del artista Kosuth 

[2003]. Aunque las mayores indagaciones se encuentran en el terreno de las 

artes plásticas que, con el tiempo, han ido abriendo «trayectorias de 

investigación reconocidas» [Hernández 2006: 9], otras disciplinas, como la 

música, no permanecen ajenas a esta dificultad y ―a pesar de haber 

conseguido una mayor sistematización y acercamiento al hecho 

interpretativo en sus estudios―  también mantienen abierto el debate sobre 

el desarrollo de la investigación, pues, en los trabajos de Ian Bent, se 

«reconocía que la música presenta un problema, inherente a la misma 

naturaleza de su materia: no es un objeto tangible y medible. Es necesario 

determinar el mismo sujeto del análisis musical» [en Nagore 2004]. 

Y si dentro de las artes se concentra el foco en el campo del teatro, 

desde el punto de vista de la investigación científica, parece que esa 

dificultad se multiplica, pues, atendiendo a las afirmaciones de Ubersfeld 

[2002: 26] «en el teatro es un fenómeno complejo, infinitamente mayor que 
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en todas las otras artes». Incluso, las áreas con una larga tradición y 

estructura investigadora expresan su conflicto con respecto al teatro, por 

ejemplo, desde la perspectiva de la historia, como reflexiona Huerta Calvo 

[2003: 14], «la del teatro no es actividad fácil de historiar» y gran parte de 

esa dificultad radicaría en su tratamiento convencional habitual, como un 

género literario más. Explica Huerta Calvo [2003: 14] que «los 

historiadores del teatro —se dice— nos olvidamos de que la materia de que 

tratan no es sólo literatura dramática sino arte representativo nacido para 

vivir, morir y resucitar de nuevo sobre la escena». Huerta Calvo refiere las 

discrepancias entre las gentes vinculadas a la profesión teatral, y entre los 

propios investigadores, aunque, en realidad, demuestra que el tratamiento 

histórico no ha sido tan escaso como se pueda creer, y este punto de partida 

del estudio del teatro como género literario, sin duda, se ha ido ampliando 

y conjugando con otras realidades. 

Pero si, desde la perspectiva de áreas con un enfoque tradicional más 

literario no parece fácil un acercamiento a la investigación de las materias 

de las artes escénicas, a pesar de que, «la pervivencia de los textos […] 

convierte a la Literatura dramática en una disciplina relativamente cómoda 

para la investigación» [Pérez-Rasilla 1999: 186], tampoco ha sido muy 

diferente desde el punto de vista más netamente escénico y «intuitive 

messiness and aesthetic ambiguity are integral to researching theatre and 

performance, where relationships between the researcher and the researched 

are often fluid, improvised and responsive»133 [Kershaw / Nicholson 2011: 

2], pues, «las artes del espectáculo, escénicas y performativas ofrecen una 

ingente gama de perspectivas múltiples y plurales, […] lo que obliga más 

que nunca a la especialización por una parte y al apoyo transdisciplinar por 

otro» [Arregui 2015: 20]. Por todo ello, al igual que sucedía en los 

enfoques más literarios, el resultado es que los intentos de «formalización 

                                                
133 El desorden intuitivo y la ambigüedad estética son parte integral de la investigación de teatro y 
actuación, donde las relaciones entre el investigador y el investigado son a menudo líquidas, improvisadas 
y adaptables. 
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concluyente de un estándar sobre sus posibilidades, alcances y 

derivaciones, hayan sido muy eclécticos, dispares y, en más de una ocasión, 

contradictorios». En este sentido, Pavis [2011: 31] concreta más la 

dificultad en la mezcla de los «métodos de análisis, las miradas y, sobre 

todo, las epistemologías de esos métodos» y añade, además, a todos los 

obstáculos conceptuales de la investigación teatral, la confusión del 

significado de cada uno de los términos para distintos investigadores, lo 

que demuestra que la investigación teatral no ha marcado unos caminos 

claros, poderosos y universalmente aceptados. Si esto puede afirmarse de 

una manera generalista, al pretender que la indagación se refiera a 

segmentos particulares de las artes escénicas, estas dificultades se agravan 

sobremanera, y así, por ejemplo, según Pavis [2011: 27]  «términos como 

«la performance en el sentido francés no tiene nada que ver con el sentido 

habitual del término en inglés, que es, precisamente, intraducible al 

francés», algo que hace extensible a otras denominaciones; y Vieites [2001: 

227] aboga por una Teoría General del Teatro, que lleva «varias décadas de 

parto». En definitiva, frustraciones, discrepancias, contradicciones, y hasta 

abiertas negaciones, parecen, pues, habituales dentro del seno de los 

estudios de las artes escénicas ―Ubersfeld [2002: 92] señala, de forma 

abierta, que «la puesta en escena no debe entenderse […] como a veces se 

dice (P. Pavis)»―.  

En general, se habla de una dicotomía, de dos grandes líneas fuertes 

de aproximación con dificultades, de nuevo, para la propia nomenclatura: 

se podría formular, teoría versus práctica ―la investigación y la profesión 

a las que se refería Huerta Calvo―, en otras instancias identificadas como 

ciencia versus arte, etc. Existe también otra dicotomía, que de alguna 

manera se solapa con esta ―aunque no de forma exacta―, en la que una 

corriente considera el texto dramático-literario como el eje central y objeto 

fundamental, y otra corriente, cada vez más extendida, en la línea de la 

parataxis que menciona Lehmann, que considera por igual el valor de todos 
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los elementos escénicos ―lo que Kantor [1942-1944: 51] denominaba el 

«teatro autónomo»―. 

 En todo caso, en ambas líneas referidas con anterioridad: 

teoría/investigación/ciencia versus práctica/profesión/arte, se han 

desarrollado, a lo largo del tiempo, espacios de reflexión que han 

establecido el canon e instituido la autoridad. 

 Desde la ―mal denominada― ¿teoría?, disciplinas filológicas o 

historiológicas, los estudios de los textos de literatura dramática ―en 

especial, en el campo de los textos clásicos― han gozado de una intensa y 

profunda atención, y un seguimiento regular, desde las diversas facultades, 

congresos, y grupos de investigación, con las divergencias lógicas del 

debate, pero con una actividad continua y académicamente estructurada. En 

este sentido, varias instituciones y grupos de investigación están realizando 

un acercamiento desde la teoría al hecho escénico ―Instituto del Teatro de 

Madrid (ITEM), Grupo de Investigación en Artes Escénicas (ARES), 

ARTEA Investigación y creación escénica, etc.― 

Desde la ―mal denominada― ¿práctica?, la interpretación actoral 

(su análisis, su pedagogía, y el desarrollo de determinados sistemas y 

modelos) ha sido quizás el objeto de mayor y más continua atención 

investigadora y de una más numerosa bibliografía, a lo largo del tiempo. 

Primero, desde los textos canónicos que contenían alguna referencia al arte 

de la actuación (Aristóteles, Lope de Vega, Agustín de Rojas, Riccoboni, 

Diderot, Lessing, Talma, etc.) y, más tarde, desde los modelos de los 

paradigmáticos sistemas de interpretación históricos, la progresión de sus 

métodos, el desarrollo de sus escuelas y laboratorios, y su influencia en 

creadores y pedagogos (Stanislavski, Meyerhold, M. Chejov, Brecht, 

Grotowski, Kantor, Brook, Barba, Lecoq, etc.), todo el universo en torno a 

la interpretación actoral encuentra acomodo en multitud de publicaciones y 

estudios. También otras disciplinas escénicas se han ido abriendo camino 

entre los objetos de investigación, como la dirección de escena, en 

particular, y el análisis del hecho escénico, en general, desde la reflexión 
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de los grandes maestros históricos (Brecht, Craig, Appia, Copeau, Artaud, 

Meyerhold, etc.), hasta  los estudios más contemporáneos, gracias a los 

congresos sobre la materia y a la labor de entidades específicas 

―Asociación de Directores de Escena de España (ADE), European 

Festivals Association (EFA), etc.― Otras disciplinas, con especial 

desarrollo en el terreno técnico y tecnológico, también van conquistando 

presencia e interés investigador. 

 No cabe duda, de que, dentro de este campo de la 

práctica/profesión/arte se pueden localizar diferentes enfoques ―algunos 

con tendencias más procedimentales y otros más conceptuales―, que 

confluyen, en especial, con las corrientes estéticas y filosóficas. Cada vez 

con más frecuencia ―y, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo 

XX―, los fundamentos de las prácticas teatrales encuentran su apoyo en 

los postulados filosóficos y estéticos, más que en los propios tratados 

teatrales que caminan unos pasos por detrás de la práctica artística ―algo 

que tras la ruptura ontológica abstracción/atonalidad/atextualidad sucede 

también en las artes plásticas y las artes musicales―. 

 Ello demuestra que, con toda probabilidad, existe una mayor cercanía 

entre esas dos facciones procedentes de la teoría investigadora y la práctica 

artística escénica, y que, quizás, esta mirada al universo estético pueda 

suponer un punto de encuentro entre las dos. En este sentido, resulta 

curioso repasar de qué forma conceptos estéticos y escénicos han realizado 

su trasvase sin mayores complejos, procedentes de la lingüística o filosofía 

del lenguaje (estructuralismo, semiótica…). Especialmente llamativo 

resulta el caso del término performativo, que, iniciando su viaje en la teoría 

lingüística de Austin realiza su tránsito terminológico y conceptual, hasta 

finalizar identificando la práctica y la corriente escénica más contraria a la 

lingüística. Desde el texto, hasta la negación del texto y más allá.  

Pero, anécdotas aparte, desde hace tiempo se reconoce la brecha 

entre estudiosos y profesionales, y, por ello, se apela y se anhela un 

acercamiento de los dos mundos (teoría/investigación/ciencia y 



261 

práctica/profesión/arte), quedando patente la largueza del intento de 

converger, cuando ―no sin cierta ingenuidad― ya en el año 1966, en las 

Jornadas de Teatro Nuevo en Valladolid, se pidió «la incorporación a la 

universidad del estudio de la teoría y práctica del arte dramático» [Cantero 

2015]. Muchos años después, la solicitud se sigue formulando en términos 

parecidos: «La adscripción universitaria es en estos momentos la única 

solución para resolver un viejo contencioso de forma inmediata y con el 

necesario rigor académico» [Vieites 2017: 346].  

Sin embargo, no sería exacto considerar que no se han realizado 

tránsitos importantes en ambos sentidos y, aunque los estudios sobre teatro 

comenzaron centrados en el texto literario como objeto de investigación, 

sin demasiada preocupación por el proceso escénico, se pueden encontrar 

varias excepciones, desde luego; y ya en la Ilustración, por ejemplo, 

aparecen trabajos, como esa «especie de opúsculo a todos los libros de 

teoría» según Nieva [1986: 11], en el que Diderot [1830: 6] hace referencia 

a «la langue technique du théâtre» y apela al trabajo del comediante «qui 

jouera de réflexion, d’étude de la nature humaine» [Diderot 1830: 8], y 

también el texto con el que Lessing [1769: 77] pretende «acompañar cada 

paso que aquí dé el arte, tanto del poeta como del actor». A principios del 

siglo XX, Max Herrmann, considerado el iniciador de los estudios teatrales 

en Alemania, se preocupa por la puesta en escena y la actuación, y en sus 

investigaciones declara, con toda rotundidad, que «en el arte de la 

actuación se encuentra lo decisivo de la finalidad teatral» y que «lo más 

importante es la puesta en escena» [Fischer-Lichte / Roselt 2001: 116]. Las 

ciencias del arte avanzan en apuntalar esa tendencia, que abarca una 

concepción más amplia del hecho teatral, pues «son las únicas que 

comprenden el teatro en su singularidad y complejidad» [Dubatti 2011: 24]. 

A medida que progresan los estudios van tomando posiciones de 

observación diversas, y acometen un esfuerzo de integración de esa 

singularidad y complejidad pues «el desplazamiento desde la perspectiva 

literaria al enfoque teatral y performativo implica un cambio de una 
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concepción de la historia y […] un cambio de paradigmas» [Cornago 2005:  

156]. Así, desde el punto de vista semiótico contemplan esa integración de 

otros elementos teatrales, más allá del texto como objeto de estudio y parte 

del hecho teatral (Pavis, Ubersfeld, Eco…), en la que más tarde ahondarán 

planteamientos, desde puntos de vista más performativos, con todas sus 

interferencias (Fischer-Lichte…), y, más recientemente, estudios con una 

perspectiva más audaz, desde la observación de la práctica artística en toda 

su complejidad (Lehmann, Dubatti…). En este sentido, y como ejemplo de 

esa complejidad, resulta interesante comparar las clasificaciones estilísticas 

tradicionales con alguna de las más contemporáneas, como la propuesta por 

López Antuñano [2016b: 10] que, «pese a lo delicado y complicado de estas 

clasificaciones», ayuda a entender las aristas, los matices y la densidad de 

la escena actual ―si se desea investigar y conceptualizar desde la 

inmersión en la realidad artística―, al agrupar las distintas corrientes 

contemporáneas en: Teatro de presencias reales (con fábulas y personajes); 

Sensaciones, imágenes y símbolos; Lenguajes e hipérboles de&construidos; 

Audiovisuales de la escena; Mistura de lenguajes; Teatro sin actor . 

Por lo tanto ―retomando de nuevo el tema fundamental de este 

epígrafe―, y regresando a la metodología de la investigación artística, en 

buena lógica, los experimentos artísticos ―de la práctica artística― 

tomados en el sentido epistemológico de la expresión, y sin ningún tipo de 

connotación peyorativa, deberían constituir la base del conocimiento 

científico de las artes. Weibel afirma que «lo que hoy día hacemos en el 

arte es similar a la ciencia que formula teorías y después hace experimentos 

para probarlas» [en Veciana 2004: 262]. Los experimentos artísticos ―al 

igual que los experimentos científicos― construyen los avances que 

definen la evolución del arte y, por lo tanto, deben ser considerados la base 

de la investigación «aunque las finalidades y los resultados del experimento 

no sean los mismo que los de una investigación científica al uso, 

especialmente en lo que atañe al desarrollo de leyes o de procesos 

replicables» [Vieites 2017: 614]. Constituyen el núcleo de la verdadera 
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investigación en artes escénicas ―no en literatura dramática― y son el 

punto de observación para entender la existencia de una progresión, 

circunstancia que quizás se ha asumido con más naturalidad desde otras 

artes: en artes plásticas, con la asunción del lenguaje académico, a partir de 

su integración en la universidad; y en la música con posturas, como la de 

John Cage, que «define lo experimental como una música en la que se 

investiga» [Kaiero 2007: 220-221]. La investigación en medicina, por 

ejemplo, se considera que avanza por los experimentos científicos que 

realizan los profesionales dedicados a ella, y que arrojan unos resultados 

que, aportados a la comunidad científica, hacen evolucionar la medicina. 

Los estudios de historia de la medicina, o la documentación de 

experimentos de otras épocas, seguramente, son de un gran interés, pero 

constituirían un prisma de observación externo. Desde algunos campos 

artístico-tecnológicos se ha llegado a plantear la pregunta de si «¿arte y 

ciencia tenderán a generar un grado de complejidad experimental y un tipo 

de conocimiento similar?» [Veciana 2004: 135]. Si bien es cierto que, por 

una parte, la ciencia cada vez es más líquida y no desprecia la intuición 

como valor ―en especial, desde los postulados cuánticos―, y, por otra 

parte, el arte se aproxima a los postulados científicos en su investigación, 

no resulta este el lugar ni el momento para internarse en ese dilema, pero se 

podría afirmar que, tanto los experimentos científicos como los 

experimentos artísticos son la base de la evolución en sus respectivos 

ámbitos. 

Un ejemplo de esta evolución por experimentos artísticos se podría 

tomar a partir de la progresión de la música de jazz observando su 

trazabilidad. Sería posible, para este ejemplo, distinguir una primera etapa 

de construcción de la categoría, y una segunda etapa de plena 

experimentación consciente ―influida y determinada evidentemente por las 

condiciones culturales, sociales e históricas―, en la que cada experimento 

añade un paso estilístico más que va trazando la ruta que define la música, 

y que es la que más interesa para esta argumentación. En la primera etapa 
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―a grandes rasgos― desde su nacimiento a partir de los work songs de los 

esclavos negros, y su asimilación de los instrumentos occidentales 

abandonados por las bandas militares, con los pasos previos de los 

antecedentes ―el blues, el ragtime, etc.― resultan lo que se consideran las 

primeras manifestaciones netas del jazz, en los años 20 con el New 

Orleans, el Dixieland, el estilo Chicago y, más tarde, la era del swing, 

entre 1935-45, accediendo a la consolidación social del estilo. Una vez 

establecida la categoría y consolidada mayoritariamente, ya está creada la 

base sobre la que comenzará, lo que se podría denominar, la segunda etapa 

de los experimentos que servirá para ilustrar la argumentación, para elevar 

el jazz de su «condición de música de baile […] a una forma artística» y 

que el músico «dejara de ser tratado como mero aportador de 

entretenimiento y fuera considerado artista» [Tirro 1993: 15], ―lo que, sin 

duda, es el paso definitorio de una investigación artística―. Cada uno de 

los avances se apoya sobre el anterior, extrae unas conclusiones que hace 

avanzar a la comunidad artística, y permite un nuevo experimento artístico 

que construye el paso siguiente. La progresión swing > bebop > cool/hard 

bop > jazz modal > free jazz, debe ser considerada, sin duda, como 

investigación en la práctica artística.  

 Otro ejemplo podría tomarse siguiendo la ruta de la danza 

contemporánea. A partir de un sistema muy sólido perfectamente 

establecido, como el ballet clásico, diversas investigaciones van añadiendo 

y modificando, desde la utilización de determinados segmentos corporales 

hasta transformaciones globales sobre el origen del movimiento, o el 

lenguaje de la danza. Así Isadora Duncan, Saint Denis, Martha Graham, 

José Limón, Pina Bausch, Merce Cunningham, etc. van añadiendo 

conclusiones, fruto de la experimentación, que hacen evolucionar paso a 

paso el objeto artístico, y propician el crecimiento de la comunidad 

artística. Por supuesto, que esta dinámica se podría observar en cualquiera 

de las artes, sin embargo, en las artes plásticas o en otras disciplinas como 

el teatro, aparecen muchas más ramificaciones de movimientos estéticos, 
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escuelas, estilos… que hacen más difícil la ejemplificación a través del 

seguimiento de una línea clara de evolución, por la investigación en una 

progresión escalonada de resultados que, partiendo de un sistema 

establecido muy compacto, ascienda escalón a escalón hacia la 

modificación de ese sistema y la construcción de otro «mundo del arte». 

 Volviendo al contexto contemporáneo de la investigación centrada en 

las artes escénicas, ciertamente hic et nunc existen, en realidad, dos 

opciones posibles: la primera, cerrar las fronteras, y realizar una 

investigación sobre un objeto idealizado, acotado, vallado y nítido dejando 

todo lo demás fuera de la frontera, o, incluso, negándolo ―lo que 

supondría la desconexión entre realidad y estudio―; o la segunda, plantear 

un tipo de investigación mucho más abierta, sobre la aceptación de los 

procesos en una existencia cambiante, compleja e inestable. Esta segunda 

opción permite, sin duda, más empatía entre teoría y práctica, y la 

posibilidad de arrogar a la investigación una capacidad inspiradora y 

transformadora de la realidad ―no solo observadora, y mucho menos 

fiscalizadora―. En ocasiones, se puede contemplar cómo se llega a forzar 

el análisis de realidades de la práctica teatral, para facilitar su encaje en 

una teoría, de modo que, esa teoría resulte completa. Si la teoría estética no 

es capaz de abarcar la realidad artística, o no concuerda con la realidad 

artística, lo que falla es la teoría, no la realidad. 

 Sin duda, ha llegado el momento de atender aquella vieja aspiración 

de 1966 ―tantas veces repetida con posterioridad―, que abogaba por 

integrar en el mundo académico la teoría y práctica del arte dramático. Es 

cierto que, en el mundo académico se van sucediendo avances, pero todavía 

existe en la investigación, dentro del campo de las artes en general, y de las 

artes escénicas en particular, una gran desconexión entre la teoría y la 

realidad artística y teatral, y se define como «problemática la plena 

relación con la práctica artística» [Hernández 2006: 9]. Aunque los avances 

son sustanciales, como en el caso de proyectos como el Instituto del Teatro 

de Madrid (ITEM) «surgido de la necesidad de aglutinar a cuantos 
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estudiosos e investigadores […] se interesaban por el teatro […] en sus 

varias manifestaciones» [Huerta Calvo 2013: 4], o el reseñado por Vélez-

Sainz [2017: 228] refiriéndose al trabajo La escenificación española 

contemporánea. Una mirada más allá de nuestras fronteras (con edición de 

Margarita del Hoyo), cuando escribe sobre «una nueva manera de entender 

el análisis de nuestro objeto de estudio […] por académicos que son a la 

par prácticos del teatro y de prácticos del teatro que son también 

académicos». Esta tesis pretende formar parte, de manera modesta, de esos 

avances, y contribuir, en la medida de lo posible, a favorecer ese encuentro 

entre la teoría y la realidad artística. Encuentro a través de investigadores 

con un método científico riguroso y, al mismo tiempo, con un «elevado 

nivel de experiencia y conocimientos de la creación», condición 

imprescindible para dotar de valor una investigación desde el arte [cfr. 

Zaldívar 2008: 63]. 

Resulta de verdadero interés esta ruta abierta desde distintos frentes, 

que trabaja de forma orgánica, sin argumentos forzados, la conexión entre 

la realidad académica y la realidad artística, y que abre un campo 

apasionante para descubrir y definir los resortes de la investigación en el 

arte, pues, aunque, en efecto, la actividad artística de por sí entraña una 

actitud investigadora ―según Nietzsche, «en el arte se investiga la realidad 

problematizándola, rearticulándola, reinventándola, de manera creativa, 

crítica, lúdica…» [en Vásquez Rocca 2012: 48]―, sin embargo, resultaría 

necesario ser especialmente cuidadosos con la sistematización de la 

investigación artística pues, si bien es cierto que «la práctica es en sí 

misma discurso» [Sánchez 2013: 49], no todo el material derivado de la 

práctica artística sería válido como aportación universal. En este sentido, 

se plantea una interesarte problematización, puesto que, asumiendo, como 

se ha explicado ya, que los experimentos artísticos deben constituir la base 

de la investigación, sin embargo, algunos de esos experimentos se ciñen a 

la documentación y comunicación de la cronología y las pulsiones de la 

creación de un espectáculo/presentación, o también a los periodos de 
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adquisición de nuevas destrezas por parte de los artistas, lo que, en 

realidad, sería «confundir aprendizaje con investigación [o] confundir 

investigación y creación, pues el acto de creación no siempre se asienta en 

procesos de investigación» [Vieites 2017: 614]. Ello deriva en dos 

consecuencias fundamentales: por una parte, si estas dinámicas se 

generalizan pueden acabar «teniendo un efecto contrario del esperable […] 

asumiendo el proceso mismo como un producto comercializable y válido 

por sí mismo» [Pérez Royo 2013: 6] ―que además convertiría el proceso en 

conclusivo―; y, por otra parte, procesos que son perfectamente válidos ―o 

están más enfocados― para el campo de las performances / artes vivas / 

artes visuales, y orientados al intercambio entre artistas, o al seguimiento 

interno de cada proyecto ―por otra parte muy interesante―, en realidad, 

no en todos los casos supondrían una aportación sustancial a un modelo de 

investigación universal más conceptual, ni contribuirían a la definición de 

métodos de investigación. «Estos ejercicios no se pueden considerar en sí 

mismos investigaciones artísticas, más allá de lo que supone una 

experimentación con nuevas formas de colaboración y de trabajo 

compartido» [Pérez Royo 2013: 10]. 

 A ello se une un interesante debate sobre la materialización de las 

conclusiones investigadoras desde la práctica artística, en especial, cuando 

el objetivo que se persigue es su enmarcación adecuada en el contexto 

académico. Se podría pensar en tres líneas perfectamente posibles ―y en 

ningún caso incompatibles―. En primer lugar, la opción tradicional vigente 

en la actualidad, contrastada a lo largo de la historia, y validada  de forma 

científica, consistente en transcribir a expresión escrita las conclusiones y 

el proceso de investigación. «Los procesos de investigación son 

comunicables: […] la palabra escrita, sin duda es uno de los medios más 

eficaces de comunicación de los procesos y de las prácticas» [Sánchez 

2013: 37]. La segunda opción, que comienza a plantearse desde el mundo 

del arte y desde algunos sectores académicos, consistiría en plasmar las 

conclusiones con la propia producción artística, en la línea de los 
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experimentos artísticos expuestos con anterioridad. «Can a doctoral thesis 

limit itself to a work of art or series of them; or should it, in addition, 

consist of a piece of writing that sets out a practice?»134 [Pérez Royo 2015]. 

Esta opción conlleva que el propio proceso de investigación deba ser 

planificado, de tal manera, que pueda tener consistencia epistemológica, 

puesto que, como ya se ha descrito, no todos los procesos de investigación 

artística aportan las condiciones necesarias para que sus conclusiones 

contribuyan a la comunidad científica/artística. Esas condiciones se 

basarían en la «transparencia en sus procesos» y, en especial, en la 

«comunicabilidad en sus resultados, para ser así con justicia consideradas 

[…] científicas. Dejando así finalmente atrás innecesarias e injustificadas 

separaciones entre las ciencias y las experiencias artísticas» [Zaldívar 

2008: 60]. Por último, una tercera opción podría apuntarse partiendo desde 

algunos planteamientos, procedentes también del mundo del arte, que 

postulan ―desde posiciones conceptuales― que no es necesario el objeto 

para que haya creación artística, es decir, que el propio pensamiento es la 

creación; «la función del artista es articular un discurso que genere sentido 

y significación. Y para ello, no necesita producir un objeto físico, pues sus 

ideas se pueden comunicar y materializar mediante textos [y] documentos» 

[Kosuth 2003]. Por lo tanto la teorización del propio pensamiento es obra 

de arte y conclusión investigadora. Es decir, planteada la producción 

artística como conclusión investigadora de la segunda opción, esa 

producción artística se define no a través del objeto ―o artefacto, o 

acontecimiento…―, sino a través de la materialización del pensamiento 

mediante escritos, con lo que se cierra un círculo con la primera línea. En 

resumen, la cuestión epistemológica pasaría, en la primera línea, por la 

teorización sobre la obra de arte, en la segunda línea por la materialización 

en obra de arte de la teoría y en la tercera línea por el pensamiento como 

obra de arte teorizada. 

                                                
134 ¿Puede una tesis doctoral limitarse a una obra de arte o una serie de ellas? ¿O debería, además, 
consistir en un escrito que establece una práctica? 
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Consideraciones aparte, sin duda se abre un estimulante espacio en el 

que será posible debatir los límites de la investigación artística. Una 

investigación reconocida como ciencia del arte, pero que, en buena lógica, 

puede aspirar a ocupar su propio espacio, puesto que «la investigación 

creativo-performativa no es igual a la investigación histórico-artística ni 

filosófico-estética» [Zaldívar 2008: 64]. Resulta alentador, en este sentido, 

comprobar el trasvase de conocimiento entre las distintas investigaciones, 

cuando, en la actualidad, se observa, de manera muy natural, en todo tipo 

de trabajos, hechos como la consideración de autoridad a través de la 

citación abundante de, por ejemplo, Artaud, uno de los pensadores 

procedentes de la práctica escénica, y más citados en la actualidad, algo 

inaudito apenas unos años atrás, aunque, lamentablemente, no aplicó en 

exceso sus teorías. De hecho, no se ha podido establecer una aplicación 

escénica clara. Derrida [1967b: 345] que estudió, de forma amplia, el 

trabajo de Artaud, llega a preguntarse a este respecto «a quelles conditions 

un théâtre aujourd'hui peut-il légitimement se réclamer d'Artaud? Que tant 

de metteurs en scène veuillent se faire reconnaître comme les héritiers […]. 

A quelles conditions un authentique “théâtre de la cruauté” pourrait-il 

“commencer à exister”?»135.   

Pero si en las materias teatrales de más amplio espectro y con una 

notable difusión resulta difícil concretar líneas y corpus de investigación 

entre la teoría y la práctica artística «al no gozar el teatro ―como es bien 

sabido― del rango de área de conocimiento», como reflexiona Huerta 

Calvo [2013: 4], cuando el objetivo se orienta hacia temas más específicos 

y especializados, su presencia en la comunidad científica es prácticamente 

inexistente, aunque como se ha mencionado antes, existen planteadas líneas 

de investigación que avanzan por esos caminos, y esta tesis pretende ser 

una aportación a las mismas. En efecto, esta investigación aspira a situarse 

                                                
135 ¿En qué condiciones puede un teatro hoy reclamar legítimamente a Artaud? Que tantos directores 
quieran ser reconocidos como los herederos. ¿En qué condiciones un auténtico "teatro de crueldad" 
podría "comenzar a existir"? 
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dentro del espacio de acercamiento, entre las dos líneas referidas con 

anterioridad ―teoría/investigación/ciencia y práctica/profesión/arte―, que 

se produce en ese punto de convergencia del universo estético. En general, 

dentro de ese espacio parece que, la mayoría de las investigaciones, se 

realizan en torno a la realidad performativa; pero recordando, de nuevo, esa 

complejidad de la escena actual, la fundamentación estética se puede 

extender a otras parcelas escénicas, como es el caso de los festivales. 

Estos, reúnen las características para convertirse en el gran marco que 

acoge los experimentos artísticos, como base de la evolución, y la 

capacidad de documentarlos de manera científica, en un terreno ideal para 

desarrollar esa investigación transformadora de la realidad. 

 Pero si, haciendo referencia a la investigación artística, y, en 

especial, escénica se observaban dificultades, en el momento que se trata 

de acotar una parcela más especializada, como la de festivales, las 

dificultades se multiplican de forma significativa.  

En este sentido, y afinando todavía más, si el objeto es un campo tan 

específico como el de la dirección artística, el discurso artístico, etc., desde 

un enfoque conceptual y estético ―terreno de esta tesis―, las referencias 

bibliográficas y científicas se reduce aún más. Ya en 1969 advertía 

Federico Sopeña en su obra Sentido de la historia de los festivales, que 

«algo tan característico de nuestro tiempo como es el “festival” está […] 

huérfano de estudios», y exhortaba a su desarrollo, pues, consideraba que, 

si son «urgentes desde el punto de vista musical no lo son menos ante la 

aplicación a realidades bien distintas» [Sopeña 1969: 305]. Bien es cierto 

que, desde entonces, es obvio, se puede observar un incremento importante 

en la literatura que trata algunos aspectos de los festivales en general, y de 

los de artes escénicas en particular, desde puntos de vista tan distintos 

como el impacto económico, turístico, estadístico, sociológico, de la 

gestión, del número de espectadores, de las características técnicas, de 

género, etc., pero las referencias se reducen, de forma significativa, si se 

dirige el foco al concepto de dirección artística. 
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 Por todo ello, como se avanzaba al final del epígrafe anterior, una 

vez planteada la reflexión sobre la investigación artística, y más en 

concreto, la investigación teatral, ha llegado el momento de analizar esos 

enfoques en la investigación de festivales. 

 

 

1.3. ENFOQUES EN LA INVESTIGACIÓN DE FESTIVALES DE ARTES 

ESCÉNICAS 

 

En efecto, gran parte de estudios e investigaciones perciben los 

festivales desde parámetros económicos ―o sus aledaños turísticos, de 

promoción local, etc.―, con el objetivo primordial de justificar o 

cuestionar su rentabilidad. De hecho, «la necesidad de investigar los 

efectos sociales y económicos de los festivales entró en el panorama por 

razones prácticas financieras a principio de los años 80». Se trataba, en 

esencia, de justificar un interrogante presupuestario pero que apunta, en 

realidad, a intenciones políticas y sociales: «¿Por qué gastar dinero público 

en los festivales?» [Szabó 2010: 3]. 

La respuesta a esa pregunta ha recibido un amplio tratamiento ―con 

claro predominio de los argumentos económicos―. Se observa la presencia 

de publicaciones especializadas como International Journal of Event and 

Festival Management, o el International Journal of Event Management 

Research, y la existencia de algunos estudios cuyo foco «centra su mirada 

en el comportamiento económico de aquellos [festivales] con mayor 

envergadura y capacidad de acción» [Bonet / Colomer 2008: 9], y 

establecen parámetros de estudio en función de su gestión, de la titularidad, 

de su forma jurídica, del tamaño del municipio... Se hace referencia al 

«producto festival» [Barlés / Abella / Mur 2012: 66] y se examinan datos 

como el tipo de plantilla laboral, el período de actividad del evento, sus 

fórmulas de remuneración, o se contemplan estadísticas sobre el tamaño del 

evento. Los objetivos sugeridos son también de una gran heterogeneidad; 
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«their purpose varies: some have an entertainment and educational remit 

and can be used to bring different communities together, others can be used 

for business promotion»136 [Yeoman 2004: XX]. 

El análisis de los espectáculos, que podría constituir una aproximación al 

terreno artístico, se funda, sin embargo, en datos como el número de 

actores o el caché, y define tipologías de espectáculos como «muy grandes, 

grandes, medianas grandes, medianas pequeñas y pequeñas», lo que 

desemboca en conclusiones en función del gasto y del cruce de datos 

económicos, sobre una metodología que se centra en elementos como 

«calculating the value allocated by individuals, estimating economic 

impact, and gauging the efficiency of the managing institutions»137 [Barrio / 

Devesa / Herrero 2012: 235], o que establece parámetros, para el estudio de 

los festivales, como la mercadotecnia, las estrategias de márquetin, la 

comercialización, la venta de entradas, el papel de la política, etc., de tal 

manera que, «the image of a destination, product or service can be 

enhanced or damaged by the success or failure of a festival»138 [Yeoman 

2004: XIX]. A pesar de ello, llama poderosamente la atención que, incluso 

dentro de los parámetros económicos, el trabajo de los profesionales se 

relaciona con un cierto amateurismo y trasluce poco convencimiento, en 

afirmaciones como las del economista Frey [2000: 7] cuando aconseja que 

«as most festivals are organized during the summer holidays, they can hire 

much of the artistic and technical staff at marginal cost, as these persons 

are otherwise not employed»139, considerando el trabajo de artistas y 

técnicos, no como el complejo entramado profesional que es en realidad, 

sino como una actividad marginal y vacacional. 

                                                
136 Su propósito varía: algunos tienen una misión de entretenimiento y educación y pueden usarse para 
unir a diferentes comunidades, otros pueden usarse para la promoción comercial. 
137 Calcular el valor asignado por los individuos, estimar el impacto económico y evaluar la eficiencia de 
las instituciones gestoras. 
138 La imagen de un destino, producto o servicio puede ser mejorada o dañada por el éxito o el fracaso de 
un festival. 
139 Como la mayoría de los festivales se organizan durante las vacaciones de verano, pueden contratar a 
gran parte del personal artístico y técnico a un costo marginal, ya que estas personas no están empleadas. 
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Otros estudios observan los festivales desde la óptica del factor 

turístico, con publicaciones específicas como la revista Festival 

Management & Event Tourism, que contempla la dirección de los festivales 

como un factor del negocio turístico, y explica, sobre su formación, que 

«“event management” as a profession is defined, and “event studies” is 

discussed as an emerging academic field»140 [Getz 2008: 403]. Ese campo 

académico relaciona los festivales con el turismo, con el auge de los 

negocios, con el cumplimiento de objetivos de éxito. De nuevo, las 

diferentes perspectivas sobre las que contemplar un festival, se refieren a 

aspectos como la economía, los visitantes, las organizaciones, los 

patrocinadores, el medio ambiente…, sin demasiada relación con la 

dimensión artística, porque, en realidad «performing arts and other 

festivals are now a worldwide tourism phenomenon»141 [Prentice / Andersen 

2003: 8]. En otros casos se acuña el término de «perfil del turista de 

festivales» [Barlés / Abella / Mur 2012: 63], como objeto de estudio del 

que se observan, con toda minuciosidad, parámetros como su procedencia, 

su nivel de gasto, situación familiar, noches y lugar de pernoctación, 

vehículo que utilizan, nivel de estudios…, y se establecen conclusiones 

―en general periféricas al hecho en sí del festival y su definición 

artística―, como, por ejemplo, «se observa una relación directa entre los 

que piensan acudir a exposiciones y pasacalles y su procedencia de Navarra 

y Madrid» [Barlés / Abella / Mur 2012: 63] o, en otro caso, «son 

significativas las relaciones entre los procedentes de Navarra y Madrid y su 

intención de acudir a actividades infantiles/familiares, mientras que si no 

piensan acudir a este tipo de actividades, la tendencia muestra que no 

tienen estudios o que éstos son primarios y proceden del extranjero» 

[Barlés / Abella / Mur 2012: 63]. 

                                                
140 “Gestor de eventos” se define como una profesión, y los “estudios de eventos” se tratan como un 
campo académico emergente. 
141 Las artes escénicas y otros festivales son ahora un fenómeno turístico mundial. 
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Es evidente, que estas son unas muestras aisladas de datos 

estadísticos, que, situados en su contexto adecuado, resultarían, sin duda, 

de gran utilidad para apoyar, en algunos aspectos concretos, la labor de una 

dirección artística, y que, como el resto de estudios comentados en este 

epígrafe, y otros semejantes, resultan una herramienta complementaria útil, 

como apoyo documental, para la persona responsable de construir el 

discurso artístico del festival, a través de la dirección artística. Sin 

embargo, esta panorámica sirve para señalar la tendencia observada en la 

mayor parte de estudios, de considerar el núcleo artístico del festival como 

muy poco o nada decisivo. Incluso, en estudios de festivales altamente 

especializados, los términos susceptibles de ser relacionados con la 

dimensión artística son objeto de un tratamiento muy genérico. Se observa 

la aparición de términos como «dirección», «estrenos», «implicación 

artística», «denominaciones artísticas», «excelencia artística», «identidad 

artística», «creatividad», «programación», «personalidad», etc., que se 

mencionan de manera ocasional, y que son aludidos con poca profundidad 

conceptual, como se verá más adelante, sin entrar en los detalles de su 

orientación artística, ni en los conocimientos de su especialización ―son 

comunes afirmaciones como «un grupo se interesa por actuaciones muy 

concretas» [Barlés / Abella / Mur 2012: 82]―, mientras, por el contrario, 

se diseccionan el resto de las variables, referidas a los ámbitos económicos, 

turísticos, promocionales… de manera minuciosa y precisa. Se observan, es 

verdad, otras posibilidades de acercamiento y de enfoque al estudio de los 

festivales. Además de las perspectivas desde el punto de vista económico, 

turístico, local…, aparecen otro tipo de estudios con tipologías de 

observación geográfica, social, ideológica, temática, temporal, 

organizativa, de tipo de público, características de los jurados, etc. Pero 

una vez aislados otros objetivos, epistemológicamente es necesario 

delimitar las claves artísticas que determinan dicha condición, en el 

espectro de una dirección. Sin embargo, las referencias a lo artístico son, 

en general, muy tangenciales, desembocando, de forma recurrente, las 
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conclusiones en análisis de datos, sin mayor profundización en la 

esencialidad de los conceptos, cuando estos aparecen. 

En efecto, cuando aparece el término «dirección», si en algún 

momento se producen referencias específicas al proceso, se relacionan con 

el diseño, la gestión de visitantes, la calidad del servicio, la información, la 

comunicación…, todas ellas destinadas a extraer conclusiones de 

fundamento económico. Si se menciona el término «estrenos» ―al que 

podría aplicar una dimensión artística―, el acercamiento se realiza desde 

el punto de vista numérico o de su procedencia. Cuando se hace mención a 

la «implicación artística», esta implicación se define en términos de 

aportación financiera, definición del producto y de los profesionales, 

estrategia de difusión, aportación en especie o responsabilidad ejecutiva 

[Bonet / Colomer 2008: 89]. El término «denominaciones artísticas» 

aparece por ejemplo en el informe Les nouveaux territoires des festivals 

―considerado como «un buen ejemplo de investigación de festivales en un 

ámbito artístico específico» [Szabó 2010: 4]―, para crear una clasificación 

con siete categorías de festivales (1-machines artistiques, 2-sommets 

artistiques, 3-sommets culturels, 4-forums institutionnels, 5-carrefours 

culturels, 6-rencontres artistiques, 7-rendez-vous artistiques) [Négrier / 

Jourda 2006: 14-15] que en realidad, funda sus apreciaciones en 

parámetros, de nuevo, numéricos y económicos. El término «excelencia 

artística», cuando aparece, se supedita a cuestiones de financiación 

mencionando que «leur niveau de subvention ou d’autofinancement leur 

permet d’associer l’excellence artistique à des stratégies d’ouverture 

sociale et/ou territoriale»142 [Négrier / Jourda 2006: 15], observando, de 

nuevo, la dependencia de valores extrínsecos para delimitar la identidad 

artística. En efecto, cuando el término «identidad artística» aparece no se 

considera relevante, puesto que, la conclusión es que «los festivales tienen 

un papel clave en el proceso de desarrollo rural, en la recuperación 

                                                
142 Su nivel de subvención o autofinanciación les permite asociar la excelencia artística a las estrategias 
de apertura social y/o territorial. 
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económica de las zonas urbanas y en el desarrollo de la audiencia, por 

encima de objetivos puramente artísticos» [Szabó 2010: 3], y, en ocasiones, 

llega a considerarse contraproducente y obstructor, de lo que constituye el 

«producto festival»: «La misión de los festivales establece la guía principal 

para la definición del producto […], son pocos los festivales que explicitan 

[…] la misión que persiguen. Además, existe el peligro de la retórica 

dominante que se centra en multitud de ocasiones en aspectos artísticos» 

[Carreño Morales 2014: 107]. 

En general, la referencia a términos «artísticos» se relaciona con 

imprecisión, ambigüedad y arbitrariedad, adjetivándose como «la subjetiva 

calidad artística» [Bonet / Colomer 2008: 91]. Resultaría, en verdad, 

curioso realizar un ejercicio de perspectiva y ―en relación, de nuevo, con 

el modelo «institucional del arte»― imaginar la aplicación de este tipo de 

expresiones a otra suerte de instituciones artísticas como, por ejemplo, los 

grandes museos. No se trata, exactamente, de una situación especular, sin 

embargo, resulta de gran ayuda para comprender la dimensión del 

fenómeno. ¿Se podría imaginar el mismo tratamiento con respecto a un 

gran museo, y que se considerase como un hecho negativo su empeño en 

regirse por objetivos artísticos? ¿No resultaría muy llamativo escuchar 

expresiones, en referencia a los museos, como que «existe el peligro de la 

retórica dominante que se centra en multitud de ocasiones en aspectos 

artísticos» o que «deciden en función de un conjunto difuso y variable de 

criterios, como pueden ser […] la subjetiva calidad artística de la obra 

propuesta»? ¿No sería difícil de asimilar argumentaciones que deseasen que 

los objetivos productivos se situasen «por encima de objetivos puramente 

artísticos»? Más bien cuando esto sucede ―que, desde luego, sucede― se 

produce la crítica y la acusación de pérdida de orientación y de sentido 

último de la institución, y se levantan voces que reclaman la preservación 

artística por encima de la comercialización. 

Pero, ejercicios imaginativos aparte, es posible observar otra 

tendencia habitual que considera el valor de la dimensión artística, 
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únicamente, en función de otros elementos exógenos, y, por tanto, 

necesitada siempre de complementarse con otros valores advertidos como 

más consistentes y productivos. La referencia al término «creatividad» no 

deja de ser parte de una estrategia, para conseguir otros objetivos más 

importantes culturalmente; «creativity has emerged as an additional 

positioning device, following the large number of cities using culture to 

position themselves»143 [Prentice / Andersen 2003: 8]. Se observa, en 

ocasiones, la tímida aparición del término «programación», pero se aplica a 

la enumeración, en festivales concretos, de su programación, su 

organización…, sin reflexiones sobre su valor como herramienta del 

discurso artístico, sobre la dirección artística como la esencia del festival, 

sobre su naturaleza, sobre la ontología artística de los festivales. 

En otras ocasiones se hace referencia al concepto de «personalidad» 

mencionando que el festival posee una «personalidad propia», pero sin 

desarrollar el concepto, ni estudiarlo en profundidad. Se diría que ese 

concepto de «personalidad propia» se considera, de nuevo, algo periférico e 

irrelevante, cuando, en realidad, la personalidad, la poética, el discurso 

artístico, la dirección artística…, sin duda, debe erigirse, es necesario 

situarla, en el núcleo rector de los estudios y la investigación sobre los 

festivales de artes escénicas, y con esa intención se constituye en el objeto 

de esta tesis. 

Si la historiografía ha gozado, progresivamente, de un proceso de 

apertura a fenómenos limítrofes teatrales excluidos, hasta un cierto 

momento, por ser «considerados coyunturales y accesorios por la tradición 

filológico-literaria» [Arregui 2015: 139], una vez que esos elementos de 

tipo escénico han sido reconocidos, y se han ido admitiendo como parte del 

corpus central, quizás ha llegado el momento de volver a renovar el 

proceso, y considerar la incorporación, esta vez, de otros elementos 

limítrofes de los limítrofes, diferentes y actuales, y estudiar el festival 

                                                
143 La creatividad ha surgido como un dispositivo adicional de posicionamiento, siguiendo la gran 
cantidad de ciudades que usan la cultura para su propio posicionamiento. 
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como nueva unidad de significado sobre el que crear una renovada 

historiografía, desde el punto de vista del relato artístico, y no solo desde 

el punto de vista de un registro documental o local, como ya pasó con la 

historiografía del hecho teatral.  

Pero, entonces, una vez en este punto, la problematización se concreta 

en la pregunta siguiente, ¿existe una definición de festival que se centre en 

los parámetros de esta investigación, es decir, el discurso artístico y la 

dirección artística?  

 

 

1.4. DEFINICIONES DE FESTIVAL 

 

 En 1950 ―apenas transcurre la cuarta edición de Aviñón―, Vilar ya 

habla de la «festivalomanie», y denuncia el crecimiento anárquico de 

festivales, que denomina con el descriptivo, e irónico, vocablo de 

«champignonnement» [en Loyer / Baecque 2016: 76]. Desde entonces, el 

fenómeno no ha hecho sino crecer de forma exponencial y, en 1987, en un 

debate, con la asistencia de varios directores de festivales, se plantea «la 

preocupación general en Europa por la abundancia de festivales, […] 

porque esta abundancia empieza a no tener sentido» [Estrella 1987: 3]. 

Pero, lejos de mitigarse, la tendencia va en aumento: solamente en España, 

en el año 2018, aparecen contabilizados 746 festivales de teatro, censados 

según las estadísticas recogidas por el Centro de Documentación de las 

Artes Escénicas y de la Música [MCUD 2018]. Aunque, si esta cifra 

pudiese parecer abultada, es necesario remontarse al año 2009, en el que, la 

misma fuente, arroja una cifra de casi 900 festivales, en exclusiva, de 

teatro ―recaiga la primera reflexión sobre la sospecha de la 

sobreutilización del término, y, casi con seguridad, la deformación del 

concepto―. A nivel internacional, parece todavía más complicado elaborar 

una nómina de festivales (ver Anexo I), en primer lugar, por el gran número 

de acontecimientos que se suceden alrededor de las artes escénicas ―«Do 
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we need more European initiatives in the area of festivals?»144 [Giorgi / 

Segal / Delanty 2011: 5] se pregunta la Comisión Europea―, y, en segundo 

lugar, y, fundamentalmente, por la profunda dificultad ―como ya se ha 

puesto de manifiesto― de acotar el sentido último de una acepción 

generalizada del concepto, pues, aunque referida a festivales de música y 

ópera, se podría tomar la reflexión que expresa que «due to the problem of 

how to define a music festival, no precise count exists»145 [Frey 2000:2].  

 El problema se ha formulado de muy diferentes maneras: «¿Qué 

“debe ser” objetivamente un Festival?» [Pérez de Olaguer, Gonzalo 1971: 

14]; «what is the purpose of festivals?»146 [Giorgi / Segal / Delanty 2011: 

5]; «la forme festivalière a-t-elle encore gardé un sens?»147 [Faivre-d’Arcier 

2006: 3]; etc. 

 En la búsqueda de una respuesta, se observan algunos intentos de 

concretar una definición, a través de la reunión de un listado de 

condiciones, que ayuden a delimitar el perímetro de la selección. En 

general, se observa que la primera tentación es definir el festival en 

función del cumplimiento de determinadas condiciones de tipo técnico, 

numérico o descriptivo, que señalen unos mínimos para poder formar parte 

de la clasificación. Szabó [2010: 2] habla de dos definiciones, por una 

parte, una definición científica, desde la visión de las ciencias sociales: 

 
En las ciencias sociales, un festival comúnmente se refiere a una celebración periódica 
hecha de una multiplicidad de formas rituales y eventos que directa o indirectamente 
afectan a todos los miembros de una comunidad y que de manera explícita o implícita, 
muestra los valores de base, la ideología, la visión del mundo que es compartida por 
miembros de la comunidad y que son la base de su identidad social (Falassi). 

 

Y por otra parte, una definición aplicada, como la elaborada por el «grupo 

de trabajo organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de 

                                                
144 ¿Necesitamos más iniciativas europeas en el área de los festivales?. 
145 Debido al problema de cómo definir un festival de música, no existe una contabilización precisa. 
146 ¿Cuál es el propósito de los festivales? 
147 ¿La forma del festival sigue teniendo sentido? 
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Hungría» que en general propone requisitos muy mesurables como número 

de actuaciones («con al menos 3 programas»), periodicidad («organizado 

periódicamente»), fechas («con una fecha clara de inicio y final»), 

mezclados con algunos más abstractos como la «mediación de valores y la 

experiencia comunitaria». Otras definiciones, en líneas semejantes, 

persiguen acotar los datos correspondientes, y fluctúan en la decisión del 

número de actuaciones, fechas, etc. Existen diferentes propuestas, pero, a 

modo de ilustración, se tomará una como ejemplo que concreta esos 

criterios de inclusión en: 

 

Programación: un mínimo de seis espectáculos, conciertos o películas con asistencia de 
público no especializado. Desvinculación de la programación incluida en las fiestas 
mayores o patronales. No se incluyen aquellos eventos caracterizados 
fundamentalmente por ser unos premios, galas o workshops en que solo se puede 
acceder a través de invitación. Duración: un mínimo de 3 días de actividad. Antigüedad: 
más de 2 ediciones. Denominación: una marca independiente y singular [Carreño 
Morales 2014: 22]. 

 

 Existen otras descripciones que introducen algún matiz de 

excepcionalidad, en el que se podría vislumbrar una referencia a parámetros 

artísticos, «conjunto de manifestaciones artísticas celebradas a lo largo de 

un período de tiempo amplio ―nunca muy prolongado― y dotadas de un 

carácter excepcional, bien por el número y la calidad de los participantes, 

bien por el tipo de obras que componen el programa» [Ferrer Cayón 2007]. 

Seguramente, es necesaria para la consecución de distintas gestiones de un 

festival, o para la elaboración de estadísticas, contemplar un tipo de 

definición en razón de parámetros como el número de actuaciones que se 

deben incluir, la cantidad de días o el período en el que deben estar 

comprendidas. Sin embargo, ello abriría un debate estéril sobre la 

cuantificación numérica adecuada para una buena definición: ¿debe 

contener un mínimo de seis, de tres, o de cuántos espectáculos para ser 

considerado festival?, ¿debe desarrollarse durante un número determinado 

de días?, ¿cuántos?, ¿esos días deben ser consecutivos o pueden trufar el 
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calendario?, y otro tipo de cuestiones, valiosas acaso para trabajos 

estadísticos o sociológicos. Pero, al igual que se ha descrito en el epígrafe 

sobre la investigación, con los estudios sobre festivales, no resulta de 

especial interés, ni es el objeto de estudio de esta tesis, detenerse en la 

consideración de esas características cuantificadoras ―que, por otra parte, 

ya están recogidas en multitud de trabajos―, y que no aportarían 

mecanismos de reflexión útiles al camino de esta investigación. 

 Por el contrario, se procurará un acercamiento a aquellos elementos 

que pudieren conjugar definiciones en la órbita de la dimensión artística, y 

que permitan reunir algunos fragmentos que, unidos, ayuden a completar la 

compresión del concepto. Porque, en realidad, al margen de definiciones 

utilitarias, las cuestiones que se presentan ante el investigador son: ¿cómo 

se abordaría una definición adecuada de festival desde el punto de vista de 

su dimensión artística?, ¿cuáles, de esos 746 festivales de teatro que 

contempla la estadística del año 2018 ―o de aquellos ¡900! de 2009―, 

serían de interés para esta investigación?, ¿cuántos se moverían en los 

parámetros estudiados? Tratar de resolver esas preguntas, de forma exacta, 

resultaría, con toda probabilidad, una misión imposible, pero el intento 

proporciona una base de reflexión para el acercamiento a distintas 

definiciones, que pueden facilitar puntos de anclaje para el conocimiento. 

Pero sí se puede facilitar el reconocimiento de esos fragmentos valiosos, 

tratar de averiguar cuáles de las definiciones del concepto de festival 

acogen la dimensión artística, como núcleo troncal, basada en el discurso 

artístico, a través de la dirección artística. 

 La dificultad de la empresa la plantea abiertamente Vilar [1956: 

455], en el décimo Festival de Aviñón, cuando se refiere a la entidad del 

Festival como un todo, lo que confiesa que le resulta algo muy difícil de 

definir: «C’est que le travail avignonnais du théâtre, je n’ai jamais senti et 

encore moins souhaité qu’il fût attaché à telle ouvre plutôt qu’à telle autre. 
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Ce travail, cette recherche fut et reste un ensemble. Un tour. Cet ensemble, 

il m’est bien difficile de le définir»148. 

 Aviñón se puede considerar como uno de los campos de pruebas más 

influyentes, que permite observar cómo va destilando el modelo de 

construcción del concepto de festival de artes escénicas y su evolución 

―en cada una de sus etapas―, y, al mismo tiempo, se puede considerar 

también espejo en el que se reflejan los acontecimientos escénicos, de esta 

naturaleza, que surgen en fechas posteriores, «un haut lieu admiré, visité, 

glorifié pour un événement»149 [Loyer / Baecque 2016: 32], aunque otras 

voces marcan también sus reparos con respecto a estas características de 

Aviñón, como Marie-José Sirach, que se pregunta si «établit-il pour autant 

la norme? […] La vie théâtrale ne se résume pas à Avignon même si le 

festival peut-être un indicateur de l’évolution des formes théâtrales»150. 

 No obstante, es necesario atender a las reflexiones que se desprenden 

de este Festival, y que podrán arrojar luz sobre la cuestión. ¿Cómo se 

define?, ¿cómo conceptualiza su actividad? Si supone un ejemplo para los 

demás, su reflexión debería contener elementos que ayuden a demarcar, al 

menos, una aproximación hacia una definición canónica, y así, Faivre-

d’Arcier [2006: 2], director del certamen en dos periodos, declara 

abiertamente que «on souhaiterait ne réserver le terme de festival qu’aux 

manifestations tournées vers la création»151. Y con anterioridad, Vilar, en 

un momento de crisis del Festival de Aviñón, cuando toma la decisión de 

concentrarse, con exclusividad, en las labores de dirección artística 

―hecho sin duda significativo―, escribe los motivos de sus atribulaciones 

y de su decisión, en la revista Janus de 1964, en un artículo titulado Où 

vont les festivals? en el que reflexiona  

                                                
148 El proyecto teatral aviñonense, nunca he sentido, y mucho menos deseado que se uniera a una obra o a 
otra. Este trabajo, esta investigación fue y sigue siendo un todo. Un recorrido. Este conjunto, me es muy 
difícil de definir. 
149 Un gran lugar admirado, visitado, glorificado por un evento. 
150 ¿Establece por tanto el estándar? La vida teatral no se limita a Aviñón, incluso si el festival puede ser 
un indicador de la evolución de las formas teatrales. 
151 Nos gustaría reservar el término de festival, solo para manifestaciones orientadas a la creación. 
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Nuits d’été dans des enceintes historiques? lance ainsi le fondateur d’Avignon, beaux 
costumes dans des éclairages ad hoc? Esthétisme des petits loisirs touristiques? 
Shakespeare en veux-tu-en-voilà? Perception des taxes municipales? Tout le monde est 
heureux, tout le monde se réjouit, c’est parfait. Cependant, est-ce que les festivals n’ont 
d’autre ambition que de faire désormais partie de la panoplie du bonhomme moderne: 
frigidaire, télévision, 2CV? Cependant le théâtre n’est valable comme la poésie et la 
peinture, que dans la mesure où, précisément, il ne cède pas aux coutumes, aux goûts, 
aux besoins souvent grégaires de la masse. Il ne joue bien son rôle, il n’est utile aux 
hommes que s’il secoue ses manies collectives, lutte contre ses scléroses, lui dit comme 
le père Ubu: merdre! [Loyer / Baecque 2016: 185].152 

 

 Una reserva similar ya la señalaba Wagner, como se ha tratado en el 

epígrafe internacional, y aunque, en su caso, siempre se remitía al ámbito 

de su propia obra y si, bien es cierto que, sobre todo, se centraba en la 

construcción del formato para su óptima exhibición, también es cierto que 

anteponía, de manera clara, los objetivos artísticos.  

 Del análisis de algunos otros festivales determinados se pueden 

añadir también conceptos fragmentarios ―pero fundamentales―, que 

sugieran pistas de una definición. Así, además del descrito Aviñón y el 

mencionado Bayreuth, de las palabras de López Antuñano [2005a: 201], en 

referencia al Festival de Nitra, se podría entender un acercamiento a la 

definición de festival como «un estado de la cuestión de las nuevas vías del 

teatro europeo tanto en lo referente a nuevos autores como a directores que 

realizan propuestas que conllevan cierto riesgo y un carácter 

experimentador». De las palabras de Huerta Calvo [2006: 87], sobre el 

Festival de Almagro, se desprenden conceptos que se enmarcan en «un 

lugar preeminente en lo que se refiere a la recuperación y la puesta en 

                                                
152  ¿Noches de verano en recintos históricos? ¿presenta el fundador de Aviñón, hermosos trajes 
iluminados ad hoc? ¿Estética de pequeños ocios turísticos? Shakespeare continuamente? ¿Cobro de 
impuestos municipales? Todos son felices, todos se regocijan, es perfecto. Sin embargo, ¿los festivales no 
tienen otra ambición que convertirse en parte de la panoplia del hombre moderno: nevera, televisión, Dos 
caballos? Sin embargo, el teatro no es válido como la poesía y la pintura, sino en la medida en que, 
precisamente, no cae en las costumbres, los gustos y, a menudo, las necesidades gregarias de las masas. 
No desempeña bien su papel, no es útil para los hombres si no se sacude sus manías colectivas, lucha 
contra su esclerosis, dice como padre Ubú: ¡mierdra!. 
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escena de los clásicos» que, además, «ha producido un ingente material 

investigador», y recordando a Casadesús [2019], desde el Festival Grec 

define que: 

 
Un festival es como la cumbre de una montaña. Forma parte de un paisaje, de un 
sistema, de un tejido. Es un momento excepcional que está conectado con la vida 
artística de la ciutat, que enlaza con lo que sucede el resto del año, que sirve de ventana 
para mostrar todo lo que se ha ido cociendo y que dialoga con su talento, con sus 
ciudadanos y con sus preguntas. […] Una celebración, un momento esperado, un 
acontecimiento, un instrumento de reflexión, de cambio y de transformación. 

 

 En otro orden de cosas, Pavis [1996: 205-206] acude a una apelación 

histórica cuando recuerda, en la definición de su diccionario, que: 

 
El festival es la forma adjetiva de la fiesta: en Atenas, en el siglo V, durante las fiestas 
religiosas (Dionisiacas o Leneanas), se representaban comedias, tragedias, ditirambos. 
Estas ceremonias anuales establecían un momento privilegiado de diversiones y 
encuentros. De este origen ―acontecimiento tradicional―, el festival ha conservado 
una cierta solemnidad en la celebración, un carácter excepcional y puntual. 

 

 Roland Barthes apunta en el mismo sentido, cuando establece un 

paralelismo entre las fiestas dionisiacas griegas y los festivales modernos 

[en Loyer / Baecque 2016: 34], e Ignacio García [2018] conjuga la fiesta y 

el pensamiento en «espacios de reflexión activa, lúdica, divertida. 

Lógicamente es un festival, pero es una fiesta del pensamiento, no es una 

fiesta de la pura diversión. “Festivo a un tiempo y profundo”», y Natalia 

Menéndez [2017a] alude a la celebración con riesgo, «es una fiesta, una 

celebración, donde tiene que haber un compendio de riesgo, de 

atrevimiento». En otras entradas de diccionarios se pueden encontrar 

referencias al aspecto competitivo: «Certamen, tiempo en que se exhibe un 

determinado arte, finalizando generalmente con otorgación de premios» 

[Gómez García 1997: 316]. 

 El hecho de establecer el objetivo artístico como el fundamental para 

la definición ontológica del festival, no supone, sin embargo, desestimar 
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otros parámetros que pueden enriquecer y complementar la naturaleza de 

sus objetivos. Así Faivre-d’Arcier [2006: 1], después de resaltar que el 

aspecto artístico es el fundamental, no se circunscribe a él y llama la 

atención sobre «l’utilité sociale […] des festivals, le lien entre un festival 

et ses publics, la relation entre festival et collectivité territoriale»153, y 

señala que un festival es una oportunidad «de donner une nouvelle chance à 

la démocratisation de la culture […] renforcer une identité locale […] une 

bonne opportunité économique […] et offre aussi à la collectivité qui 

l’accueille, une visibilité»154 [Faivre-d’Arcier 2006: 5-6], insistiendo, 

siempre, en que la primera razón de ser es de carácter artístico.  

 Y, de igual modo, Oliva [1997: 146] refiere como objetivo artístico 

de un festival «abrir caminos a tareas de experimentación, bien sea por la 

programación de espectáculos de origen remoto o por estimulación de la 

creación vanguardista propia», pero añade otros objetivos que 

complementan a este y que consisten en: 

 
Comunicarse con el mundo exterior países, regiones o ciudades sometidos a cierto 
aislamiento interior. Divulgar las grandes obras del teatro y de la música de todos los 
tiempos, en especial en aquellos puntos situados fuera de los grandes centros de 
población. Utilizar los escenarios monumentales de ciudades de interés histórico. […] 
Servir de reclamo turístico a las sedes en donde se celebran, con los correspondientes 
beneficios económicos que reporta. Apoyar una política cultural, generalmente pobre, 
que se compensa con tareas puntuales, aunque de gran esplendor. Efectuar abiertas 
críticas a políticas alejadas de la democracia que, por ende, no permiten la libertad de 
expresión de los artistas.  

 

 La misma circunstancia sucederá en las definiciones que maneja la 

European Festivals Association, que ―como se verá más adelante― 

prioriza, en todo momento, los objetivos artísticos de un festival, pero sin 

desestimar otros aspectos aledaños. 

                                                
153 La utilidad social de los festivales, el vínculo entre un festival y sus públicos, la relación entre festival 
y el colectivo local. 
154 De dar una nueva oportunidad a la democratización de la cultura para fortalecer una identidad local, 
una buena oportunidad económica y también ofrecer visibilidad a la comunidad que la acoge. 
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 Llegado este punto, dado que no se vislumbra una definición que 

contenga todos los aspectos necesarios para poder acotar una enunciación 

completa, resultaría interesante tomar distancia, con el fin de tratar de 

enriquecer el concepto, y descubrir nuevos matices, modificar también el 

punto de observación, y plantear el reflejo de miradas diametralmente 

opuestas, a través del proceso de intuición incompleta, es decir, investigar 

autores que han vertido afirmaciones que permitan un acercamiento sobre 

lo que no es ―o no deber ser― un festival. Puesto que no parece que exista 

una definición completa y definitiva, a través de estas afirmaciones ―o 

más precisamente de estas negaciones― se podrían obtener elementos que 

ensayen una aproximación, por negación, hacia el conocimiento de la 

esencia real de un festival. Por ejemplo, parece que el elemento de 

concentración y acumulación de espectáculos no es suficiente para la 

consideración de festival, pues, como Faivre-d’Arcier afirma, «n’est pas 

seulement le lieu d’une grande boulimie de spectacles»155 [en Fouano 2015: 

4]. Ni siquiera la calidad de esos numerosos espectáculos, «de lo que no 

cabe duda es de que la misión de un Festival no es reunir una serie de 

Compañías de mayor o menor calidad, y ya está». [Pérez de Olaguer 1971: 

14]. Pavis va más lejos, y en una línea similar afirma algo parecido, en 

tanto en cuanto la acumulación de festivales, cuando reflexiona «la 

multiplicación y la banalización de los festivales, a menudo, vacían de 

sentido» [Pavis 1996: 206]. Otros factores, como la especialización en un 

determinado artista, en un periodo acotado, la alusión a un motivo 

concreto, la utilización de un monumento, etc., aunque, paradójicamente, 

en determinados casos, son la base que sustenta, e incluso, nombra muchos 

festivales, no parecen argumentos de peso suficientes para considerar como 

sólida la construcción del concepto de festival, desde una óptica artística 

―ni tampoco valen como evidencias de un discurso artístico, como se verá 

más adelante―. 

                                                
155 No es solo el lugar para muchos espectáculos. 
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 Y, por supuesto, pueden considerarse factores que demarcan lo que 

no es un festival, aquellos, por completo, externos al propio festival, ya 

que no parecen concitar demasiado interés para su entidad ―aunque en 

muchos casos sí para su notoriedad―, pues se asocia el interés de los 

festivales, su duración y su vigencia,  a la novedad; y la atención de los 

medios de comunicación se limita, en general, a las noches de estreno: 

«Closely connected to novelty is the limited duration of festivals»156 [Frey 

2000: 5]. Y continuando con la argumentación mediática, parece que «lo 

que hay que ver es lo que digan el telediario, El País Semanal y El Cultural 

de El Mundo. Igualmente se han creado festivales que van marcando los 

límites de lo posible. Es decir, se ejerce una férrea censura sin nombrarla» 

[Contreras 2011: 62]. 

 Pero la negación más rotunda resulta de la enmienda a la totalidad en 

las filas del teatro independiente, que parece no tuvo demasiada buena 

consideración de la idea de festival, cuando argumenta, en un alegato 

contra los festivales, dentro del Festival de Vitoria ―que paradoja―, «todo 

Festival lleva consigo, parece que irremediablemente, una serie de aspectos 

negativos» [Teatro de la Ribera 1976]. 

 Sin embargo, es necesario retornar a la argumentación positiva, y, 

concentrando de nuevo la atención en los objetivos artísticos, resulta de 

especial interés el caso de la E.F.A. (European Festivals Association), 

institución que pone especial atención en el compromiso artístico como 

núcleo de los festivales, y que, estableció el Quality Label EU, quizás 

como una manera de definir la excelencia de un festival, dentro de su 

iniciativa E.F.F.E. (Europe for Festivals, Festivals for Europe), situando, 

en primer lugar, el requisito del compromiso artístico, como explica el 

hecho de que «hundreds of festivals submitted applications to demonstrate 

their devotion to three EFFE Label criteria: artistic commitment, 

community involvement and a festival’s international and global Outlook» 

                                                
156 Relacionado de cerca con la novedad está la duración limitada de los festivales. 
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[EFFE 2015]157. De hecho, de entre los diez requisitos que se exigen, los 

tres primeros priorizan las cuestiones artísticas, incluyendo una clara 

referencia a la dirección artística:  

 
1. presenting a coherent and curated artistic programme;  
2. supporting on-going artistic development (some examples of this are: offering 
residencies to artists, contributing to new creations, and supporting artistic research);  
3. providing opportunities for upcoming or innovative artists to create or to be presented 
in your programme [Festival Finder 2019].158  
 

 Gran parte del resto de los requisitos contienen también alusiones a 

la relación artística de los participantes y la comunidad, la 

interculturalidad, la sostenibilidad, la inclusividad, la educación del 

público, etc.: 

 
4. being rooted in its’ local community fostering local connections in the programme 
and among the performers/ performances. The festival involves local artists as well as 
local audiences in its projects; 
5. helping to increase access to culture and attract diverse audiences; 
6. taking measures to be more sustainable. This can refer to environment, economics, 
business models, and social impacts; 
7. helping to shape, encourage and promote intercultural experiences for your audiences 
and artists; 
8. embracing inclusivity as a core principle and practice; 
9. investing in innovation and capacity building; 
10. engaging with audiences, for example through educational programmes.159 

 

                                                
157 Cientos de festivales presentaron solicitudes para demostrar su devoción por tres criterios EFFE Label: 
compromiso artístico, participación de la comunidad y una perspectiva internacional y mundial del 
festival. 
158  1. presentar un programa artístico coherente y dirigido; 2. apoyar el desarrollo artístico continuo 
(algunos ejemplos de esto son: ofrecer residencias a artistas, contribuir a nuevas creaciones y apoyar la 
investigación artística); 3. brindar oportunidades para que artistas futuros o innovadores creen o se 
presenten en su programa. 
159  4. estar arraigado en su comunidad local, fomentando conexiones locales entre el programa y los 
artistas/actuaciones. El festival involucra artistas locales así como audiencias locales en sus proyectos; 5. 
ayudar a aumentar el acceso a la cultura y atraer audiencias diversas; 6. tomar medidas para ser más 
sostenible. Esto puede referirse al medio ambiente, la economía, los modelos de negocios y los impactos 
sociales; 7. ayudar a conformar, alentar y promover experiencias interculturales para público y artistas; 8. 
adoptar la inclusividad como principio y práctica fundamental; 9. invertir en innovación y desarrollo de 
capacidades; 10. interactuar con el público, por ejemplo a través de programas educativos. 
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 Sin duda, se trata de un acercamiento a la idea de festival desde los 

parámetros artísticos, por parte de la European Festivals Association, 

institución que se plantea, en un momento, la necesidad de establecer una 

definición de festival, para poder enmarcar su proyecto Europe for 

Festivals, Festivals for Europe. Para ello, afronta un proceso de 

destilación, recopilando las definiciones que manejan algunos de los 

festivales e instituciones europeas, y extrayendo los aspectos más 

interesantes, para llegar a su propia definición, como relata, personalmente, 

a este investigador Eva Nunes, de la EFA, que ha proporcionado, de manera 

específica, para esta tesis, toda la documentación que se cita en los 

próximos párrafos. De las definiciones manejadas en dicho proceso se 

podrían deducir tres grandes líneas: la primera, y más interesante para esta 

investigación, aquella que reúne las que priorizan los aspectos artísticos, 

como las del Arts Council England, Creative New Zealand, Arts 

Presentation Canada Program y el Festival-world Summary Report; una 

segunda línea que pone el foco fundamental en los aspectos sociales y de 

intercambio cultural, como las de Festivals Australia, Interim Evaluation of 

the Culture Programme, la EACEA Culture Programme Festival Criteria, o 

la de Ilczuk y Kulikowska; y una tercera línea que se fundamenta, de forma 

preferente, en los aspectos organizativos, como la de la British Arts 

Festivals Association, o la de Noordman, Kroes y Graauw. 

 Entre las definiciones de la primera línea, la que propone el Arts 

Council England basa la primera razón de ser de un festival en el apoyo al 

desarrollo artístico: «We recognise festivals as one aspect of the arts 

infrastructure that can provide excellent support for artistic, cultural and 

audience development»160. La definición de Creative New Zealand, va 

todavía un poco más lejos y excluye los festivales con un tibio compromiso 

artístico: «Has its primary focus on the development, presentation and/or 

participation in the arts. This would exclude festivals that have just one or 

                                                
160 Reconocemos los festivales como un aspecto de la infraestructura artística que puede proporcionar un 
excelente apoyo para el desarrollo artístico, cultural y de la audiencia. 
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two art components»161. El Arts Presentation Canada Program alude, de 

forma directa, y destaca, en su definición, la visión artística: «The 

selection of programming is guided by an artistic vision. To be eligible 

under the Arts Presentation Canada Program, an arts festival must present 

[…] a variety of works created or produced by other professional 

organisations or artists working in diverse artistic disciplines»162. El 

Festival-world Summary Report define que «festivals have their primary 

focus on the development, presentation and/or participation in the arts; 

have a programme conceived, produced, curated, marketed and presented as 

an integrated package»163.  

 Dentro de la segunda línea observada, la definición de Festivals 

Australia pone su atención en los aspectos comunitarios del festival cuando 

define: «A festival is a regular public celebration that is organised by 

members of the community and has clear and strong community support»164. 

El Interim Evaluation of the Culture Programme, se refiere a los festivales 

en un contexto de interrelaciones transnacionales: «Co-productions, tours 

and festivals: these have involved cultural players from different countries 

[…] involving the different transnational partners […] supported by 

promotional activities intended to attract audiences in different countries 

[…] in a variety of languages»165. En un perfil parecido repara la 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) en su 

Culture Programme Festival Criteria cuando habla de «trans-national 

mobility of people working in the cultural sector […] trans-national 
                                                
161 Tiene su enfoque principal en el desarrollo, presentación y / o participación en las artes. Esto excluiría 
los festivales que tienen solo uno o dos componentes de arte. 
162 La selección de la programación se guía por una visión artística. Para ser elegible bajo el Programa 
Arts Presentation Canada, un festival de arte debe presentar una variedad de obras creadas o producidas 
por otras organizaciones profesionales o artistas que trabajan en diversas disciplinas artísticas. 
163 Los festivales tienen su enfoque principal en el desarrollo, presentación y/o participación en las artes; 
tener un programa concebido, producido, dirigido, comercializado y presentado como un paquete 
integrado. 
164 Un festival es una celebración pública regular organizada por miembros de la comunidad y que tiene 
un apoyo comunitario claro y fuerte. 
165 Coproducciones, giras y festivales: estos han involucrado a actores culturales de diferentes países, que 
implica a los diferentes socios transnacionales, respaldados por actividades promocionales destinadas a 
atraer audiencias en diferentes países, en una variedad de idiomas. 
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circulation of artistic and cultural works and products […] intercultural 

dialogue»166. La definición de Dorota Ilczuk y Magdalena Kulikowska en su 

investigación Festival jungle, policy desert?, incide en la relevancia 

territorial e introduce el aspecto de los apoyos públicos: «Events of 

national and international relevance […] those which manage to obtain 

support from public sources […]and meet the two additional criteria […] 

they are genuinely artistic events and have some serious international 

input»167. 

 Por fin, la tercera línea de definiciones incluiría la de la British Arts 

Festivals Association en la que, de forma escueta, dice que «arts festivals 

were defined as short-term scheduled events where the programme includes 

performances and/or exhibitions featuring single or multiple art forms»168. 

La definición a la que llegan Noordman, Kroes y Graauw en su trabajo 

Festivals en gemeentelijk beleid se fija, en especial, en aspectos como la 

periodicidad, ubicación, horarios, etc.: «A festival is a cultural event which 

is repeated for a general public yearly or at least with a regular interval, 

and in which performances are combined in a program which takes place on 

one or more temporary locations, between a clearly stated start and finish 

time»169.  

 Con todas estas definiciones encima de la mesa, tras un proceso de 

trabajo, la European Festivals Association (EFA) destila su propia 

definición, que formula de la siguiente manera:  

 
In our programme, a festival is defined as an activity or series of events that:  
Has its primary focus on the development, presentation and/or participation in the arts.  

                                                
166 Movilidad transnacional de las personas, circulación transnacional de obras y productos artísticos y 
culturales, diálogo intercultural. 
167 Eventos de relevancia nacional e internacional, que logran obtener el apoyo de fuentes públicas y 
cumplen con los dos criterios adicionales: que son eventos genuinamente artísticos y tienen un aporte 
internacional serio. 
168 Los festivales de arte se definieron como eventos programados a corto plazo donde el programa 
incluye actuaciones y / o exposiciones con formas de arte únicas o múltiples. 
169 Un festival es un evento cultural que se repite para un público en general cada año o, al menos, con un 
intervalo regular, y en el que las actuaciones se combinan en un programa que tiene lugar en uno o más 
ubicaciones temporales, entre una hora de inicio y finalización claramente establecida. 
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Has a programme conceived, produced, curated, marketed and presented as an 
integrated package. This implies the existence of an overall artistic vision.  
Occurs within a defined area/region and within a defined period of time.170 

 

 Como conclusión a este apartado, y tras el estudio y análisis de 

tantas definiciones y elementos constitutivos de la naturaleza del festival, 

no parece oportuno aventurar todavía una definición posible propia, que 

resulte pertinente a esta investigación. Antes, se antojaría importante 

indagar, con mayor profundidad, en el objeto último de este trabajo, que es 

la dirección artística enmarcada en el ámbito del discurso artístico. Queda 

claro que, numerosas e interesantes definiciones de las ya existentes, 

colocan en primer lugar la fundamentación artística en sintonía con las 

tesis de este trabajo.  

 Qué se entiende por artístico es el objeto de esta investigación, y por 

ello, es necesario indagar en el concepto de discurso artístico. Sin duda, un 

festival resulta un ente complejo, y, retomando las palabras de Vilar [1956: 

455], constituye «un ensemble. Un tour. Cet ensemble, il m’est bien 

difficile de le définir»171. Pero, a pesar de esa dificultad de definición, 

también ha quedado patente que esa personalidad, esa poética, en 

definitiva, el discurso artístico, modelado a través de la dirección artística, 

constituye la médula de la investigación sobre los festivales de artes 

escénicas y, por lo tanto, el objeto de esta tesis, pues como Faivre-d’Arcier 

[2006: 7] expresa: 

 
C’est la principale [raison] mais elle n’est pas toujours citée à la bonne place c’est 
qu’un festival a une utilité artistique et culturelle de premier plan. Artistique au sens où 
le festival, s’il a la vocation et les moyens d’une activité de création, permet aux artistes 

                                                
170  En nuestro programa, un festival se define como una actividad o serie de eventos que: Tiene su 
enfoque principal en el desarrollo, presentación y/o participación en las artes. Tiene un programa 
concebido, producido, dirigido, comercializado y presentado como un paquete integrado. Esto implica la 
existencia de una visión artística general. Ocurre dentro de un área/región definida y dentro de un período 
de tiempo definido. 
171 Un todo. Un recorrido. Este conjunto, me es muy difícil de definir. 
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des essais et des audaces qui les changent d’habitudes, de lieux, en un sens de se 
renouveler de se «déformater».172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172  Es la razón principal, pero no siempre se cita en el lugar correcto porque un festival tiene una utilidad 
artística y cultural de primer orden. Artística en el sentido de que el festival, si tiene la vocación y los 
medios de una actividad de creación, permite a los artistas pruebas y audacias que modifican sus hábitos, 
lugares, en el sentido de renovarse de “reformularse”. 
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2. DISCURSO ARTÍSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO  

 

 Colóquese pues en primer lugar, como razón principal ―siguiendo la 

exhortación de Faivre d’Arcier―, el discurso artístico. Como explica 

Huerta Calvo [1987: 198], refiriéndose al pensamiento de Bajtín, «el Estilo 

Artístico proviene de la actitud del autor hacia la vida y el mundo. Pero en 

todo caso, el Contexto Valorativo tendría prioridad, […] prioridad de lo 

ético sobre lo formal», y aunque, referidas a la teoría literaria, y por lo 

tanto, enclavadas en un contexto diferente, estas palabras resultan 

perfectamente extrapolables a la idea del discurso ―sobre la que, por otra 

parte, tanto reflexionó Bajtín― y, más en concreto, del discurso artístico. 

El discurso organiza el pensamiento, y por lo tanto, la actividad artística, 

erigiéndose, tal y como vio Foucault, «as a system of ideas or knowledge» 

[Getz 2010: 4] [como un sistema de ideas o conocimiento]. Ese sistema es, 

sin duda, la mayor aspiración, la guía en cualquier proceso de creación, y, 

en efecto, el discurso en la época del «estructuralismo, se presentó y 

enfatizó como la más profunda estructura de la mente humana» [Diaz-Bone 

2007]. 

 Sin embargo, a la teorización que delimita la actitud es necesario 

agregarle un grado más y completarlo con la acción, o lo que se podría 
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denominar, utilizando la terminología de Ricoeur [1975: 22], «la dialéctica 

del acontecimiento y el sentido, de proposiciones y de referente». El 

pensamiento debe ser avalado por la acción, el universo acordado debe ser 

alimentado con nuevas propuestas, el canon debe crecer a través de 

originales nutrientes. La definición del concepto artístico es lo más 

importante, y de ahí emana toda la planificación que sustenta un proyecto, 

pues ello da como resultado la construcción del discurso. Este objetivo 

resume todos los demás, y es la razón de ser. Supone la configuración de un 

concepto específico, una personalidad propia, que es el máximo valor que 

puede hacer destacar un hecho artístico.  

 Concretando en un ámbito señalado, una vez considerado el discurso 

como motor, y admitiendo la necesidad de unos cauces de exposición, la 

problematización aparece en el momento de descender a la aplicación 

concreta y, referido al terreno de las artes escénicas ―pues parte de una 

idea lingüística―, «el discurso teatral es todavía una de esas palabras 

ambiguas» [Ubersfeld 2002: 40]. Tradicionalmente, el discurso partía del 

texto dramático, al que, más tarde, se añadió la consideración del discurso 

de la puesta en escena y, así, «el conjunto del discurso teatral contiene todo 

lo que proviene del texto […] y al mismo tiempo el discurso del director 

escénico, en la medida en que inevitablemente  modifica el discurso cuyo 

enunciador es el autor» [Ubersfeld 2002: 40]. Esa ambigüedad, lejos de 

disiparse, se complica sobremanera con la aparición de nuevos modelos 

escénicos, y, por tanto, la consideración de nuevas fuentes de discurso no 

procedentes, en exclusiva, del texto y su traducción escénica. Pero, 

además, si dentro del ámbito del espectáculo teatral resulta difícil concretar 

la noción de discurso, en el universo de las artes escénicas, en general, 

todavía es posible añadir un estadio más de complejidad a la consideración 

de Ubersfeld y declarar que, para completar el discurso teatral como 

conjunto, se debe considerar, asimismo, el discurso del contexto, y así, se 

puede hablar, además del discurso de autor y el discurso de director, 
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también de un discurso dramatúrgico, un discurso de repertorio y, en este 

caso, es obvio, el discurso de festival.  

 En lo que concierne al ámbito del festival, en efecto, es un buen 

acercamiento encuadrar el discurso en una actitud hacia la vida y el mundo, 

con una prioridad de lo ético sobre lo puramente formal, «dentro del 

elemento de la idealidad o de la universalidad» que refiere Derrida [1967: 

28], ―no obstante, sin despreciar la forma a través de la cual es posible 

trazar un discurso artístico profundo―. Y aunque resulta difícil superar por 

completo esa ambigüedad a la que se refería Ubersfeld, es necesario  

facilitar el acercamiento; y para acotar significados, al abordar el concepto 

discurso artístico, en esta investigación se propone establecer redes de 

relación y acudir a conceptos análogos en la misma órbita, que, por 

aproximación, ayuden a comprender las características de la idea de 

discurso artístico. Dentro de esas denominaciones análogas se podrían 

incluir conceptos como, personalidad artística, voz propia, sentido 

esencial, posicionamiento estilístico, sello propio, lectura personal, 

vertebración, identidad, universo creativo, lenguaje propio, semántica 

propia, línea de pensamiento. También se podría acudir a la noción de 

relato artístico ―Ubersfeld [2002: 99] asocia el discurso en teatro con el 

«relato» del que expone «dos sentidos muy diferentes. Es un equivalente de 

fábula […] pero también tiene el sentido de discurso»―; o a la de poética 

―incluso en claves de micropoéticas y macropoéticas tomando la expresión 

de Dubatti [2010b: 91]―; o incluso al concepto de núcleo de convicción 

dramática. Sobre esta cuestión, Juan Antonio Hormigón hablaba de «la 

necesidad de que los directores tuvieran un núcleo de convicción dramática 

antes de levantar un espectáculo […]. Es decir, que tuvieran claro qué 

exponer» [en López Antuñano 2019: 161]. No resulta complicado trasladar 

estas palabras al contexto del festival, puesto que Hormigón [2002: 158] 

define el concepto de manera que «implica la depuración vertebradora […] 

que explicita la razón profunda de nuestra lectura personal y de nuestro 

compromiso con ella».  
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 Sin embargo, una vez expuesto este razonamiento, por aproximación, 

es muy importante no caer en una mala comprensión de la idea, de la 

actitud hacia la vida y el mundo, aplicada al contexto del festival, 

extrapolándola de manera literal, y confundiéndola con un exposición 

caprichosa del director. Puesto que, aunque se trata de ideas que 

contribuyen a delimitar el territorio estudiado, en ningún caso, un festival 

debe imponer una visión unívoca, ni explicar un posicionamiento personal, 

sino cultivar esa actitud, de la que se destilará el discurso artístico. Como 

ya se ha referido, Dickie consideraba el mundo del arte como «el escenario 

social e histórico constituido por las prácticas cambiantes y las 

convenciones del arte, la herencia de obras, las intenciones de los artistas, 

los escritos de los críticos, etc.» [en Castro 2013: 8] y que, por lo tanto, 

determina un contexto sobre el que construir el discurso artístico.  

 Aunque resulte básico recordarlo, todo proyecto debe estar 

sustentado por el pensamiento. Cuando el pensamiento desaparece, el 

proyecto se desvanece. Acaso se podría recordar a Aristóteles [1988: 146], 

cuando declara que el pensamiento sustenta la acción, «algunos que actúan, 

que necesariamente serán tales o cuales por el carácter y el pensamiento 

(por éstos, en efecto, decimos también que las acciones son tales o cuales), 

dos son las causas naturales de las acciones: el pensamiento y el carácter». 

Y acaso, convendría evocar lo que propugna Artaud, cuando habla de los 

gestos rituales destinados a envolver el pensamiento, o cuando propone 

caminos intelectuales para introducirse en la reconquista de los signos, «la 

materia como revelación», en las propias palabras de Artaud [1938: 66]. 

Cornago [2005: 161] sintetiza el problema, y explica que «la crisis 

epistemológica que caracteriza la Modernidad, es […] la crisis de las 

abstracciones y los conceptos, de las narraciones y los discursos», por eso, 

es necesario poner énfasis en la necesidad del discurso. En caso contrario, 

haciendo referencia al objeto de que se trata, gran parte de los festivales 

pueden pasar por puros fenómenos de la modernidad sin necesidad de trabar 

una razón de ser consistente. De hecho, fenómenos de la misma factura 
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material gozan de una consideración diametralmente opuesta y de un lugar 

distinto en la historia, sobre todo, por la densidad del discurso. En 1952, 

John Cage lanza al mundo el reto de su composición 4’33’’, una partitura 

en la que el intérprete debe mantenerse, durante el minutaje señalado en el 

título, sin emitir sonido alguno junto a su instrumento. En la obra, Cage 

explora la capacidad del silencio y la integración del sonido que se produce 

en la sala por los espectadores, según distintas teorías. Sin embargo, esta 

pieza, que marcó un hito en la historia de la música ―y también de las 

artes escénicas―, no fue la primera que planteó la disyuntiva del silencio, 

destacando entre otras la Marche funèbre composée pour les funérailles 

d’un grand homme sourd173, compuesta por Alphonse Allais en 1897, y que 

ya propone una partitura en blanco con el jovial título mencionado. El caso 

de Allais resulta muy interesante, puesto que, en su caudal creador, no es la 

obra de Cage el único ejemplo al que se anticipa, ya que, en 1883, pinta el 

cuadro Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de 

neige [Primera comunión de jovencitas anémicas en tiempo de nieve], un 

lienzo blanco en su totalidad, que se adelanta en varias décadas al Cuadro 

blanco sobre fondo blanco de Malévich considerado, históricamente, como 

la primera obra monocroma. Allais pertenece al movimiento de Les Arts 

Incohérents, grupo con una trayectoria muy sugerente, pues, desde la 

iconoclastia y el humor, se anticipan a varios movimientos y artistas de 

vanguardia ―por ejemplo a Duchamp, con Mona Lisa fumant la pipe, 

intervención de 1883, muy anterior al ready-made de Duchamp―. La 

cuestión que se plantea es la siguiente: cuál es la diferencia existente entre 

Allais y Cage, entre Allais y Malévich o entre la Mona Lisa fumando de 

Los Incoherentes y la de Duchamp. ¿Por qué los primeros han pasado 

prácticamente desapercibidos ―o al menos no han constituido hitos de 

renovación en la historia del arte― y, sin embargo, Cage o Duchamp 

firman obras fundacionales, al mismo tiempo que aparecen como figuras 

                                                
173 Marcha fúnebre compuesta para las exequias de un ilustre sordo. 
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rupturistas que cambiarían el curso del devenir artístico? Evidentemente, 

no es esta investigación el lugar para encontrar las profundas y complejas 

respuestas a esta cuestión, sin embargo, desde el punto de vista pertinente a 

este trabajo, sin duda, se puede observar que una de las diferencias 

sustanciales radica en el discurso, en esa «actitud hacia la vida y el mundo» 

de Bajtín. La diferencia entre Allais y Cage es que Allais mantenía una 

actitud y un propósito, en lo fundamental, iconoclasta, mordaz y basado en 

el humor como gran pilar de su obra, mientras que Cage ―aunque no 

exento de humor― expone unos planteamientos profundos para cuestionar 

el concepto musical. Por lo tanto, se puede llegar a afirmar que la 

diferencia es el discurso, y la causa de que, una acción sea considerada 

vanguardia artística, y la otra no goce de una atención especial dentro de la 

historiografía. Es decir, para la misma acción ―partitura en blanco― lo 

que determina que sea considerado arte o no, o que pase a la historia como 

tal, es que exista discurso. Apelando de nuevo a Danto, aparece el problema 

de los indiscernibles, por el que se establece la diferencia entre la caja de 

Brillo del supermercado y la creación de Warhol, sobre el mismo objeto 

material. O, siguiendo con Danto, se podría recordar, de nuevo, el ejemplo 

de las corbatas azules que, siendo aparentemente iguales y pintadas por 

Picasso, un niño, un falsificador o Cézanne, se erigían o no en obras de 

arte, en la medida en la que contenían o no una «declaración», es decir, un 

discurso.  

 De todo ello, se debe extraer una importante conclusión: la creación 

de un festival debería ser consecuencia de la existencia de un discurso. 

Primero surge el concepto, y después, se configura el contenedor de ese 

concepto. Solo si se da un fuerte discurso artístico, con entidad y capacidad 

de desarrollo, por el proceso de materialización de una necesidad, y como 

cauce de esa expresión, surge la creación de un festival. Esta afirmación, 

que puede parecer una utopía artística, quizás solo realizable en proyectos 

experimentales de pequeño formato, es, sin embargo, muy cercana a la que 

sostienen otros directores en activo, como Rose Fenton, creadora y 
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directora artística del London International Festival of Theatre (LIFT) y 

distintas iniciativas de gran envergadura como Festivals in Transition 

(FIT), cuando afirma:  

 
Festivals have to arise out of a need. That's one of the distinguishing features of the 
most vibrant and interesting festivals ―that they're born not out of a desire to promote a 
city, to develop tourism, to serve a regeneration agenda, but out of a deep need, which 
can then be realised by artists and their work [Fenton 2008: 99].174  

 

   Aunque Fenton y otros directores se mueven en esa línea, la 

observación de la realidad parece indicar que, en la mayoría de los casos, 

lo que se produce es el proceso contrario: aparece en primer lugar la idea 

de hacer un festival y, más tarde, se plantea el para qué, el por qué, el 

cómo se va a hacer, y en última instancia ―y solo en algunos casos― el 

discurso que se pretende sustentar. Se parte de la existencia de un espacio 

físico, de unas fechas, de una conmemoración, o cualquier otro detonante, 

para, después, dotarlo de contenidos y buscar, como ideal, la diferenciación 

creativa. 

 Es importante señalar que ese discurso se expresa en todos sus 

componentes y sus relaciones, «relaciones entre enunciados o grupos de 

enunciados y acontecimientos», en palabras de Foucault [1969: 47]. Por lo 

tanto, en una construcción artística todas las partes deben tener sentido 

para completar un  sentido global. Como explica Lehmann [1999: 148], 

«una textura no está compuesta como un muro de ladrillos, sino como un 

tejido de hilos y, por ello, la significación de todos los elementos 

individuales depende de la visión de conjunto, en vez de estar constituida 

por la suma de las partes». Este argumento es necesario tenerlo en cuenta, 

con más razón, en un artefacto artístico muy fragmentado, y cuyas partes 

son en muchos casos entidades cerradas ―espectáculos― y muy diferentes, 

                                                
174  Los festivales tienen que surgir de una necesidad. Esa es una de las características distintivas de los 
festivales más vibrantes e interesantes: que nacen no por el deseo de promover una ciudad, desarrollar el 
turismo, servir una agenda de regeneración, sino por una profunda necesidad, que luego puede ser 
realizado por artistas y su trabajo. 
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como es el caso del festival. Todas las piezas conforman la personalidad 

artística, todo debe tener sentido. Para comprender el alcance de la 

totalidad del sentido, sería posible realizar un símil semiótico y considerar, 

por un momento, el festival como objeto semiológico. Si Veltruski dice que 

todo lo que aparece en el escenario es signo «y por el hecho de estar allí, es 

signo, y debe leerse como tal» [en Bobes Naves 2004: 499] y, por lo tanto, 

debe contener y aportar un significado, es decir, que «el escenario 

semiotiza a los objetos que están en él, añadiendo a su ser una capacidad de 

significar y convirtiéndolos así en signos de objeto» [Bobes Naves 2004: 

499], de la misma manera, se podría convenir que todo lo que aparece en un 

festival constituye un signo, es decir, que se pueden establecer signos con 

cualquier elemento de los que intervienen en un festival, y la suma de esos 

signos construye el discurso. El festival conseguiría enriquecer cada uno de 

sus componentes por su comprensión, a través de la dimensión semiótica, 

de la misma manera que «el teatro, como hecho semiológico, consigue que 

en el escenario la dimensión ontológica de los objetos sea enriquecida por 

su dimensión semiótica» [Bobes Naves 2004: 499]. Abundando en esta idea 

del valor de las partes, también se podría aludir a la parataxis de signos de 

la que habla Lehmann. Si todos los signos tienen el mismo valor para 

construir un discurso, todas las partes ―espectáculos, ciclos, actividades, 

publicaciones― tiene el mismo valor para construir el discurso del festival. 

Por lo tanto, las representaciones no constituyen el bloque más importante 

―de la misma manera en que Lehmann observa que el texto no es lo más 

importante―. Él parte de la visión de espectáculos de la segunda mitad del 

siglo XX, que llama el paisaje ―cuyo análisis, considera, se sigue 

realizando con parámetros decimonónicos―, y de la necesidad de una 

elaboración teórica muy próxima a la práctica artística. De la misma forma, 

un festival, para evitar moverse en parámetros decimonónicos, debería 

aplicar todos los recursos con la misma intensidad, concediéndoles la 

misma importancia, es decir, aplicando la parataxis. 
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 Se trata de crear el tejido del festival. Es posible que, desde el 

exterior, solo se vislumbre una parte más evidente compuesta, en general, 

por los espectáculos. Pero es muy importante el músculo, el esqueleto, las 

pequeñas joyas, que se unen a esa parte más visible de la programación, y 

que construyen el discurso artístico. Ello convierte al festival en una 

estructura superior que, desde una perspectiva holística, se podría formular, 

de tal manera, que el resultado es más que la suma de las partes, estructura 

a la que se da forma desde la dirección artística, como se verá más 

adelante. 

 

 

2.2. EL FESTIVAL COMO TERRITORIO CREATIVO 

 

 Como se viene observando, la dimensión artística del festival es 

evidente, y, por lo tanto, constituye un territorio de creación en el que cada 

una de las piezas es portadora de significado. En este sentido, llama 

poderosamente la atención, el escaso interés en la exigencia de un discurso 

intelectual y un rigor artístico. Está admitido, en la comunidad estética y 

científica, el requerimiento de un gran rigor en cualquiera de los 

estamentos del sistema escénico, y se analiza con profundidad el nivel o la 

excelencia de cada una de sus disciplinas: interpretación, dirección, texto, 

dramaturgia, escenografía, iluminación… Asimismo, se observa una gran 

exigencia en la formación artística, y en la posterior carrera de un 

intérprete, director…, y se cuestiona su recorrido ante la falta de rigor; y lo 

mismo sucede en otros componentes del sistema teatral. Pero entonces, 

cabe preguntarse: si se valora con exigencia la trayectoria y coherencia de 

una compañía; si se alaba o se admira la conformación coherente de un 

repertorio en un teatro, etc., cómo es posible que no se observe la misma 

exigencia para un festival, y cómo es posible que se admita, con cierta 

ligereza, bajo la denominación de festival, cualquier acumulación 

desordenada de representaciones, sin más crítica ni diatriba. 
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 Sin duda, el discurso artístico de un festival es complejo, y está 

compuesto por varios círculos concéntricos, varias capas, cada una más 

evolucionada que la anterior, que se podrían describir, de forma gráfica, a 

través de este esquema: la primera capa realiza una «declaración», una 

segunda capa establece el discurso como «institución». Finalmente, una 

tercera capa evoluciona hacia la «exploración». El esquema sería el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Primera capa. «Declaración»: Entendida en el sentido que utiliza 

Danto, como artefacto o acontecimiento que es. El festival se convierte en 

el acontecimiento artístico. El imán, el atractivo, es el propio concepto del 

festival. El festival es el objeto artístico. Cada una de las compañías 

participantes, de forma individual, no tendrían tanto que decir. El hecho de 

que esas compañías estén presentes tiene un significado, quiere decir algo, 

y todo eso, convierte al festival en un objeto artístico de gran potencia.  

 2) Segunda capa. «Institución»: Apelando a la teoría institucional del 

arte de Dickie, el festival evoluciona para constituirse en institución, que, 

no solamente observa, sino que determina y toma decisiones sobre la 

realidad. El festival se convierte en referente, en institución que decide. 

 3) Tercera capa. «Exploración»: En la consideración de facilitador 

de la investigación, para traspasar los límites admitidos y lanzar sondas 

más allá del espacio conocido, con la misión de comprobar hasta dónde es 

posible llegar. El festival alienta la exploración en sus dos vertientes, como 

declaración 
 

institución 
 

exploración 
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entidad que promueve la investigación académica, y como laboratorio que 

experimenta con nuevas realidades escénicas. 

 

 

2.2.1. POSICIÓN EN EL PROCESO CREATIVO 

 

 Pero entonces surgen inevitables preguntas, como las siguientes: ¿el 

festival debe participar de las corrientes artísticas y estéticas del 

momento?, ¿debe inscribirse en alguna de ellas o tomar partido por 

cualquiera?, ¿debe ser un observador de las mismas, debe ser un elemento 

que las defina, debe cumplir la tarea de un investigador que las clasifica y 

las estudia ―exponiendo espectáculos, ilustrando cada una de las distintas 

tendencias― debe de ser un prescriptor, debe de ser la punta de vanguardia 

que dirija el proceso de evolución de las corrientes artísticas, estéticas o 

teatrales? En definitiva, si el teatro es un sistema ―«concepto que ha sido 

situado como centro de la reflexión teatral por quienes han tratado de 

desarrollar […] una “ciencia del teatro”» [Fernández Torres 2000: 28]―  

¿cuál es el lugar de un festival dentro de todo el entramado, de todo el 

sistema teatral?, ¿qué pieza le corresponde en el engranaje?, ¿cuál es el 

poder artístico de un festival? 

 En efecto, el festival constituiría uno de los «elementos que 

perturban el sistema en su conjunto y generan aquí y allá reacciones cuya 

vinculación no siempre resulta evidente» [Fernández Torres 2000: 29]. Y 

como tal, a través de su discurso artístico, puede colocarse en cualquiera de 

los dos extremos del proceso creativo. Por una parte, si el foco se instala al 

final del proceso, puede actuar como un radar que analiza todo el espectro 

y recoge la síntesis. Los festivales ―algunos y en ocasiones― reflejan la 

evolución del teatro, porque muestran lo último que se está haciendo. 

 Por el contrario, si se coloca el foco de visión al principio del 

proceso creativo, el festival puede constituirse como detonante que provoca 

que surjan los proyectos, como máquina motora, de tal manera, que la 
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tracción del suceso la constituye el discurso del festival, que se convierte 

en estimulador que interviene, en el panorama teatral. Algunos encargan 

producciones y, como Aviñón, invitan a creadores a que investiguen, y 

estimulan nuevos experimentos. Son el laboratorio del teatro, son los 

depositarios del avance del teatro. Como ya se explicó para la teoría del 

arte, el festival pasaría de situarse detrás de la producción artística 

observando y documentando, a situarse en una posición preeminente, a la 

cabeza del proceso, por el cual ―recordando las palabras de Danto― «that 

terrain is constituted artistic in virtue of artistic theories»175 [Danto 1964: 

572]. Ser un agente determinante, de la construcción de lo que Danto 

[1964: 580] denomina como «an artworld». 

 Es decir, el festival puede posicionarse al principio o el final del 

proceso creativo, pero, en ningún caso, puede actuar como un francotirador 

desorientado y aleatorio sin ningún propósito ni dirección, que reúne no se 

sabe qué, ni se sabe para qué. Con toda seguridad, nadie tomaría en serio la 

exposición en un museo, que reuniese una acumulación de obras sin 

ninguna conexión, sin ninguna estructura, sin ninguna narrativa.  

 En un panorama en el que parece que cualquier elemento pudiera 

formar parte de un festival, resulta difícil comprender que, la propia 

institución del festival, tiene la obligación de definir y marcar los límites 

de su territorio artístico. Se asimila, sin mayor análisis, que un festival de 

teatro incluya un concierto de música, un número de magia, una ruta 

gastronómica o cualquier otra cosa, relacionada, o no, con el núcleo del 

festival. ¿Qué significado tiene esto?, ¿qué quiere decir?, ¿cuál es su 

declaración con ese acto programático?: en realidad ¿quiere decir que la 

dirección artística considera que la música, la gastronomía y la magia están 

dentro del teatro?, ¿quiere transmitir, el director artístico, que los límites 

del teatro llegan hasta la música, la gastronomía y la magia?, ¿quiere 

significar que el teatro sirve para adornar cualquier manifestación social?, 

                                                
175  Ese terreno es instituido como artístico en virtud de las teorías artísticas. 
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¿quiere decir que se considera la existencia de una confrontación dialéctica 

entre distintas artes o manifestaciones?, ¿cómo se posicionan, en ese caso, 

con respecto al teatro y a los objetivos del festival?, ¿es el reflejo de esa 

manida y vacía premisa, de todas las programaciones que se declaran 

variadas y de calidad? La dirección artística de un festival debería pensar, 

que cada uno de los elementos que lo componen tiene un significado, y algo 

que decir. El festival delimita un territorio, que, por sus características, es 

un territorio físico (se desarrolla en un lugar, o lugares, concretos), 

temporal (tiene que delimitar un tiempo específico), artístico (tiene que 

estar conformado por una serie de actos de una categoría determinada), 

conceptual (define, o ayuda a definir, unos determinados conceptos al 

remarcar sus límites), histórico y metodológico. La propia idiosincrasia de 

un festival determina sus límites físicos, cronológicos, etc. También 

debería preocuparse por determinar sus límites artísticos, metodológicos y 

conceptuales. 

 

 

2.2.2. CALIDAD EN LA EXIGENCIA ARTÍSTICA 

 

 Uno de los criterios que definen un discurso artístico, y que avalan la 

exigencia artística de un festival, es, sin duda, la calidad. Es cierto que, 

como se ha dicho, todas las piezas deben tener sentido, pero, además, deben 

de permanecer en unos márgenes innegociables de calidad. Se trata, en 

realidad, de un concepto inestable que, en las artes escénicas ―y en las 

artes en general―, se compone de dos tipos de parámetros: aquellos que 

corresponden a una objetividad, incluso mesurable, y los que corresponden 

a un terreno más difícil de delimitar, pero no por ello menos contundente, 

terreno que por esa razón, se podría denominar como precisión intangible, 

precisión inmaterial o precisión indefinible. 

 Resulta sencillo ―y por ello muy tentador― establecer la calidad 

artística en función de variables mesurables, con las que es posible 
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componer escalas, estadísticas, mediciones numéricas…, y como se ha visto 

en apartados anteriores, así se ha establecido el valor de muchos festivales 

en numerosos estudios, y por criterios de ese tipo se han regido gran 

cantidad de eventos escénicos, incluidos muchos festivales. Sin embargo, 

resulta mucho más complicado, y exige exhaustivos conocimientos y 

experiencia, la determinación de la calidad por la combinación de factores 

de ambos tipos, más complejos pero más interesantes. 

 Por supuesto que existen factores de calidad que proceden de una 

objetividad técnica muy patente ―aunque quizás no tanto como 

mesurable―. Como recuerda Oscar Wilde, en su conferencia de 1882, en 

Nueva York, «Entre los múltiples beneficios de que somos deudores a la 

suprema facultad estética de Goethe, no debemos olvidar que él fue el 

primero en enseñarnos a definir la belleza en términos lo más concretos 

posible», y, en ese esfuerzo de objetivar la belleza para construir juicios 

críticos y documentados con criterio, es necesario recordar que existen 

elementos sólidos que sustentan la descripción de la calidad artística, pues, 

hay que tener en cuenta, como explica Huerta Calvo [1982: 147], que ya 

Bajtín describe que «las tradiciones culturales […] se preservan y viven, no 

en la memoria subjetiva del individuo, ni en una psique colectiva, sino en 

las formas objetivas de la cultura misma», o que Foucault [1969: 50] 

advierte que hay «enunciados […] que se tienen por pertenecientes a 

continuidades milenarias ―casi sin nacimiento―».  

 A lo largo de la historia, el concepto de «excelencia» siempre ha ido 

unido a las artes. Lo que inclina a un público con criterio a favor de un 

espectáculo, un cantante, un libro, un cuadro… es su nivel de perfección y 

su magnitud con respecto a otros. Pero, es curioso que, ahora que la palabra 

excelencia pasa a ser una preocupación en los sectores económicos 

―términos como ISO 14001 buscan la excelencia, premios a la excelencia 

empresarial, etc.―, sin embargo, sucede que se está diluyendo en el mundo 

del arte, en aras de otros aspectos difusos que, precisamente, tratan de 

acercarlo al lenguaje mercantilista, del márquetin cultural, y lejanos a las 
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propias características del arte. Se trata, quizás, de contabilizar, monetizar, 

reducir a números y simplificar conceptos que resultan de una gran 

complejidad, y convertirlos en algo acotable, cuantificable, medible. Sin 

embargo, es evidente que no se debe equiparar la aplicación de normas de 

los denominados sistemas de gestión de la calidad, a la calidad artística, 

pues no es sino una simplificación industrial del concepto.  

  Cuando la creación artística se convierte en una mera mercancía, que 

solo tiene como objeto la gratificación del consumidor, el arte se 

empobrece, y pierde las funciones simbólicas que le han sido asignadas por 

la tradición cultural. Pero, la excelencia, la calidad, es lo que ha definido el 

arte a lo largo de la historia. Cuando se hace referencia a una cultura, a una 

civilización, gran  parte de su idiosincrasia se proyecta en su arte, se habla, 

en gran medida, de su concepción artística del mundo.  

 Por lo tanto, en el arte, en general ―y desde luego en la construcción  

del discurso artístico de un festival―, la calidad debe ser el primer 

parámetro, puesto que, una mala calidad invalida todos los demás 

objetivos. En artes plásticas es un concepto ampliamente analizado y 

estructurado, quizás por la temprana academización de sus estudios. La 

música también ha establecido sus técnicas canónicas de forma muy 

estructurada. No tanto en las artes teatrales, quizás, como ya reflexionaba 

Leonardo da Vinci «la pintura, que al sentido de la vista contenta, es más 

noble que la música, que solo al oído satisface. […] El poeta queda muy 

rezagado […], el verdadero oficio del poeta no es otro que el de reunir 

cosas robadas a otras ciencias» [Vinci 2007: 68-71]. En efecto, como se ha 

desarrollado en el epígrafe de la investigación, las artes plásticas 

incorporaron con prontitud su disciplina a la universidad, lo que supone 

una posible mayor objetivación de los códigos, y la música define con 

precisión, en instituciones como los conservatorios, los grandes elementos 

básicos: afinación, armonía… Para ser un profesional que pueda evaluar la 

calidad de un concierto es necesario poseer unas facultades de oído 

musical, y una preparación exhaustiva, para discernir la correcta afinación, 
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conocer los distintos géneros de música y las diferentes corrientes, saber 

historia de la música para reconocer las influencias y las fuentes, conocer 

las interpretaciones históricas, y una larga relación de conocimientos. 

 En el campo de las artes escénicas, esta objetivación de la calidad ha 

estado más diluida a lo largo de la historia. Bien es cierto que, en la 

actualidad, existe una sistematización rigurosa de los elementos precisos 

que intervienen en el desarrollo artístico teatral, gracias a la labor de 

investigadores, profesionales y formadores. Esa objetivación de la calidad 

se ve reflejada en los numerosos estudios científicos, y en las enseñanzas 

de arte dramático, que forman ya parte del paisaje artístico y escénico en 

las últimas décadas, y que establecen unos parámetros ampliamente 

admitidos, por lo que no se abundará en ellos en este trabajo. Sin embargo, 

quedando demostrada la objetivación de la calidad, sí que es necesario 

reflexionar sobre la calificación de subjetividad, que en muchos ámbitos se 

asigna de manera aleatoria, y que, en ocasiones, se utiliza de coartada para 

justificar la arbitrariedad. 

 En efecto, la calidad, y más hablando de arte, tiene un componente 

que resulta difícilmente definible, una parte que se mueve en un terreno 

resbaladizo, pero a la vez concreto, inasible pero apreciable. Un concepto 

que se podría denominar como la precisión intangible, o inmaterial, o 

indefinible…, cualidad, por la cual, se daría en muchos casos un acuerdo a 

la hora de reconocer la calidad de una creación artística, sin poder 

puntualizar todos los motivos ―aunque sí muchos de ellos―. La calidad 

―como ya se ha dicho― es, en muchos casos, explicable y analizable, 

―Oscar Wilde, de nuevo, relacionaba las grandes épocas del arte con los 

perfeccionamientos técnicos― pero, es cierto que, en otros casos, resulta 

reconocible, aunque difícil de explicar. Pero atención, intangible no es 

igual a impreciso, ni, mucho menos, a subjetivo o aleatorio. Se trata de uno 

de esos conceptos del arte que resultan inabarcables, pero que determinan 

su calidad, y que permiten establecer categorías artísticas. Ha recibido 

muchos nombres, diferentes denominaciones y radicales intentos de 
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definición en cada disciplina artística, quizás pretendiendo explicar lo 

inexplicable ―«la nada que puede percibirse» según Brook―, lo que 

Benjamin [1936: 47] expresa como «un entretejido muy especial de espacio 

y tiempo: aparecimiento único de una lejanía por más cercana que pueda 

estar» y que denomina «aura», o lo que Pascal define como un «je ne sais 

quoi»176, algo que resulta atractivo para el espectador, o lo que, referido al 

escenario, Fischer-Lichte denomina como «concepto radical de presencia», 

muy difícil de describir, pero muy evidente en el proceso escénico. Fischer-

Lichte [2004: 205] lo describe como «la supresión de esa dicotomía entre 

cuerpo y mente, como una rara gracia que pueden compartir unos pocos 

elegidos aquí y ahora en virtud de un giro vital. [...] Pueden llegar a crear 

adicción en el espectador». Se podría relacionar con el poder de generación 

de emociones en el espectador ―¿de catarsis?―, o con el concepto de 

«singularidad» de Wilson, o de «irradiación» que describe Lehmann. En 

todos los grandes estilos musicales surgidos a finales del siglo XIX, 

principios del XX, que se han forjado a través de una potente definición 

estructural, se contempla un concepto que hace referencia a estas 

características: el swing en el jazz; el tumbao y la clave ―3/2 y 2/3― en la 

música latina; el duende ―a partir de la evocación de Lorca― y el pellizco 

en el flamenco; o el groove para las secciones rítmicas en general. La 

identificación y dominio de todas ellas exige un gran conocimiento. Barba 

[2009: 146] lo relaciona con el «pensamiento creativo» que «no es 

rectilíneo, unívoco, previsible. Es el sujeto de una ciencia laberíntica». 

Pero es muy importante destacar que la percepción de todos esos matices 

nada tiene que ver con la arbitrariedad ni, mucho menos, con el gusto 

personal, sino con una profunda y rigurosa formación y conocimiento 

artístico. Como sentencia Barba, con las palabras de Pasteur, «el azar 

favorece solo a las mentes preparadas». La precisión intangible supone una 

                                                
176 Un no se qué. 
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perspectiva que abre un espacio de interesantes reflexiones, sobre las que 

profundizar en futuras investigaciones. 

 

 

2.2.3. RECEPCIÓN REFERENCIAL.  

 

 Esos criterios de calidad, que presiden la construcción del discurso, 

derivan en la consecuencia de que el festival se convierta en referencia, es 

decir ―volviendo a Dickie―, en «institución que decide». Al convertirse 

en institución referencial, el festival establece una relación con el público 

de confianza y de identificación de la calidad, que, al mismo tiempo, 

identifica al propio público. Solo cuando la idea tiene mucha personalidad 

define al público que la frecuenta. Como proclama Lepage [2008], «para 

representar al mundo en toda su complejidad, el artista debe proponer 

formas e ideas nuevas». El festival aporta nuevos caminos, determinados 

por la calidad, a través de la investigación y la experimentación artística, 

descrita en epígrafes anteriores, y construye la entidad de institución ―de 

«institución que decide», como explicaba Dickie―, que, por ello, se 

convierte en referencia para el público, en lo que se podría denominar 

recepción referencial.  

 Sin embargo, surge un dilema en el trazado de la relación festival / 

espectadores, pues, con respecto al público, se plantea una dicotomía: los 

festivales necesitan público, sin embargo, abrir nuevos caminos, las nuevas 

ideas, la experimentación, habitualmente es una labor que acepta una 

minoría muy preparada, y que necesita tiempo para llegar a grandes 

públicos. Como explica Ollé [1997: 51], hablando sobre el Festival Grec, 

cuando se refiere a política cultural defiende que «debe exigirse a sí misma 

la asunción de unas cuotas de riesgo que, en el momento actual, la 

iniciativa privada no puede o no desea asumir. Un teatro a rebosar no es 

forzosamente mejor signo de vitalidad cultural de una ciudad que un teatro 

medio vacío». Y continúa hablando sobre la bondad de que «convivan 
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armónicamente espectáculos de amplio espectro con otros para espíritus 

menos gregarios sin que en ningún momento sea preciso establecer 

concluyentes reglas de tres entre número de espectadores y pertinencia 

sociocultural». No parecería, por tanto, adecuado, establecer el análisis y 

evaluación de un festival en función del número de entradas, y articular su 

razón de ser, en exclusiva, en torno a estos criterios. Si se rebajan las 

exigencias con la programación, se frivoliza, y el resultado es que, mientras 

el público interesado reduce su asistencia, no se incorpora otro perfil de 

espectadores nuevos. Quizás, la manera en que se consigue resolver este 

difícil y complejo dilema, entre experimentación y grandes públicos, tiene 

que ver con el caso de Jean Vilar, pues como recuerda Barthes [1995: 32]:  

 
La grande leçon de Vilar et de ses collaborateurs directs […] c’est qu’une telle 
conception, si contraire à la facilité, ait reçu l’adhésion à peu près immédiate d’un 
public de masse; ce qui pouvait passer au début pour expérience de laboratoire doit être 
tenu désormais pour une forme  d’art que a le caractère fondamental de l’universalité: 
l’audience d’un très grand public.177 

 

  En estos momentos, cuando todos los estamentos se encuentran a la 

búsqueda de eso que se llaman los públicos, y se habla sin cesar de 

creación de nuevos públicos, estrategias de fidelización, etc., es posible, 

que, uno de los métodos más eficaces para crear espectadores, sea, 

precisamente, establecer una relación directa, cercana y artística a través 

del discurso. El primer paso es considerar que el público no se puede tratar 

en clave numérica. Sirva el ejemplo del director del Festival de Venecia, 

Wladimiro Dorigo, que planteó representaciones, que limitaban su aforo a 

60 personas, sobre las que lanzaba la reflexión de, «¿qué es público 

popular? ¿A más gente más “popular”?. Me parece que en todo esto hay una 

cierta demagogia. Mi punto de vista es otro: a menos público más 

                                                
177  La gran lección de Vilar y sus colaboradores directos [...] es que tal concepción, tan contraria a lo 
fácil, recibió el apoyo casi inmediato de una audiencia masiva; lo que podría considerarse como un 
experimento de laboratorio al principio, ahora debe considerarse como una forma de arte que tiene el 
carácter fundamental de la universalidad: la audiencia del gran público. 
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“información”, más comunicación» [Anónimo 1972: 11]. Es evidente que, a 

mayor número de espectadores no se observa mayor calidad, ni mayor 

implicación. El espectador no es un número, pero tampoco es un ente 

abstracto que camina por la calle, al que hay que localizar, atraparlo y 

sentarlo en una butaca. No es un nicho de mercado, sino un interlocutor con 

el que se establece una relación elaborada, que debe partir desde la 

propuesta de dirección, consciente de que «la recepción requiere de un 

proceso psicológico que se inicia en la emoción estética y alcanza el acto 

de conocimiento» [López Antuñano 2003a: 75]. Ser espectador de teatro se 

transforma en una cualidad del ser humano, al igual que ser lector es una 

cualidad que se cultiva de forma paulatina, con sabiduría, con inteligencia 

y con trabajo. Es obvio, que esta relación exige un esfuerzo, también al 

espectador, para resultar fructífera. El cometido del festival es procurar que 

el público acuda con la seguridad, de que la propuesta está «al alcance de 

cualquiera que se sintiera con fuerzas de enfrentarse a un teatro que exige a 

todos los que participan en él esfuerzos y conocimientos superiores» como 

explica Pérez Sierra [2017: 141] refiriéndose al Festival de Almagro y al 

teatro clásico, pero, que puede aplicarse de forma general. Es claro, que 

esos esfuerzos constituyen un proceso placentero, para un público que, 

gradualmente, ha ido construyendo su criterio ―«la percepción consciente 

genera siempre significado», en palabras de Fischer-Lichte [2004: 284]―. 

Se trata de un público escogido, destilado ―lo cual no implica que no 

pueda ser numeroso―, para el que el festival constituye un elemento que 

contribuye a su crecimiento, a través de la «dramaturgia (activa) del 

espectador» [De Marinis 2005: 117], porque este le propone profundizar en 

la experiencia de ser espectador, enriqueciéndola y dotándola de una mayor 

dimensión ―recordando el concepto de Dickie «un conjunto de personas 

preparadas»―. De esta manera, se establece también un proceso de 

evolución, y de mejora, de la calidad del espectador, que crece acorde con 

la calidad de los espectáculos y las propuestas del festival. En este sentido, 

Langhoff [1987: 12] reflexiona:  
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Es justo que el teatro no pueda exigir más que lo que corresponde al interés que se le 
testimonia; pero es preciso dotarle primeramente de las condiciones que le permitirán 
que se convierta en interesante. La relación entre el público y el teatro no puede ser 
juzgada partiendo de la situación actual: hay que crearla. Se trata de una decisión a 
tomar, artística y política. 

 

 Se puede convenir que el dilema consiste en «¿cómo se concreta la 

relación entre público potencial y creadores?» [Pascual 1994: 94]. Aunque 

parezca difícil, pues, «en la práctica, la respuesta incide en lagunas de 

misterio», es preciso intentar la respuesta, ya que resulta, quizás, una de las 

grandes claves que un festival debe meditar con respecto al público. La 

reflexión arroja, de nuevo, una visión del camino, de estructura 

bidireccional. Una dirección: desde la necesidad de difundir el discurso 

artístico ir cultivando el conjunto de espectadores. Otra, en dirección 

contraria: partir desde la perentoria necesidad de tener público ―entendido 

como llenar butacas―, para diseñar las acciones a realizar como 

convocatorias de masas. Resulta evidente que esta segunda opción propicia 

que «el término “experiencia” se va haciendo cada vez más blando y 

problemático». Se va convirtiendo en «una progresiva delegación de la 

experiencia personal en la experiencia de muchos; una asunción, por parte 

del individuo, del criterio manifestado previamente por el público» 

[Echevarría 2010], mientras que, la primera opción, proporciona al festival 

la oportunidad de establecer un nexo de unión sólido entre creadores y 

espectadores, entre el arte y el público, elevando al festival a un nuevo 

estadio, como Faivre d’Arcier dice, «Avignon n’est pas seulement le lieu 

d’une grande boulimie de spectacles. Il reste un modèle d’école du 

spectateur»178 [en Fouano 2015: 4]. 

 Para llegar al público, el planteamiento debe partir siempre de la 

consciencia de que existe una complejidad estética y artística. El camino 

                                                
178 Aviñón no es solamente el lugar de una superabundancia de espectáculos. Queda un modelo de 
escuela del espectador. 
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adecuado no parece que sea dulcificar las propuestas para una fácil 

digestión, sino al contrario: frecuentar las vías poco transitadas, no solo a 

nivel de programación, sino a nivel de concepto, encontrando caminos 

adyacentes, más difíciles, pero seguramente más plenos. Si el público elige 

el festival como institución de referencia, o incluso, como guía para su 

primera experiencia teatral, eso es un mensaje muy claro de percepción de 

la institución, del criterio y de la confianza en la experiencia. El proceso de 

creación de nuevos públicos no pasa por rebajar la exigencia al nivel del 

espectador menos exigente, sino por crear mecanismos de atracción hacia el 

deleite artístico. Gerard Mortier, director del Festival de Salzburgo, 

defendía la complejidad del arte que abre un dialogo con las personas, en 

contraposición con la cultura como comida rápida, confiando, como Lepage 

[2008], «en la inteligencia del espectador». Cuando se proponen 

experiencias de interlocución, se confía en la inteligencia del espectador, y 

este tiene la posibilidad de reaccionar: «They responded to complexity even 

if they did not have the language of the arts. I would never condescend to 

that audience and would invite them in to the celebration of art»179, relata 

[Archer 2012: 24] ―Directora Artística del National Festival of Australian 

Theatre― sobre una experiencia con audiencias, a priori, escasamente 

preparadas. Si el festival lanza propuestas desde un bajo nivel de exigencia, 

el público proyectará un bajo nivel de interés. Demostrar que le interesan 

los buenos espectáculos, y las buenas propuestas, respirar el ambiente de 

festival, es el signo de que los espectadores habitan el festival y se sienten 

cómodos en él, mientras este les plantea, cada vez, nuevos retos.  

 Despertar la actitud del público es más importante que el número de 

asistentes. Es parte de un discurso artístico sólido, y así se entiende en la 

concepción moderna de dirección artística y creativa, en contraposición con 

una línea de gestión, más burocrática, basada en números, porcentajes y 

estadísticas. 

                                                
179 Respondieron a la complejidad incluso si no tenían el lenguaje de las artes. Nunca condescendería ante 
esa audiencia y los invitaría a la celebración del arte. 
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 Pero, además, en teatro ―especialmente― existe una dificultad 

añadida. Especúlese sobre la base de imaginar que se consigue un 

magnífico espectáculo, y que el resultado es un gran éxito. Se puede 

observar que el éxito individual, de un solo evento, se comporta de manera 

diferente en otras disciplinas. Puede ser fructífero en literatura, un libro 

que triunfa es bueno para la editorial, la librería…, no influye tanto en la 

cantidad de público que lea otros libros. Incluso, en la música, el evento no 

va asociado siempre al espacio ―determinados conciertos, e incluso 

festivales de música, se celebran en espacios asépticos que no establecen 

una relación directa de identificación con la cultura―. Pero, en el caso del 

teatro, no es posible ganar un público a impulsos de éxitos, sino que la 

programación se asocia al espacio o al festival, y es lo que favorece la 

creación de un tejido crítico de recepción referencial. El público de éxitos 

se convierte en público cautivo, que solo acude a ese tipo de espectáculos, 

sin mayor criterio. Por el contrario, la secuencia de creación de público es 

un proceso en el que «el espectador se hace de espectáculo en espectáculo» 

[López Antuñano 2003a: 78], un microclima, en el que todos los elementos 

influyen unos en otros, y, sin duda, es un proceso artístico, que, además, 

exige un trabajo constante, muy lento, y en ocasiones ingrato, pues «cuando 

los progresos culturales son realmente un éxito y eliminan el mal, 

raramente despiertan entusiasmo. Más bien se dan por supuestos» 

[Marquard 2000: 41].  

 Más importante y destacable quizás, para la definición del festival, 

es, más que el número, la actitud de los espectadores. Que la asistencia a 

las funciones y otras actividades se produzca con total convencimiento del 

lugar y acontecimiento que van a presenciar. Incluso, el público puede 

llegar a estar muy interesado en actividades teóricas y en producciones más 

arriesgadas artísticamente, o en ciclos especiales muy novedosos, pero 

también complejos, por su formulación. Este investigador ha comprobado 

que, cuando se plantean de manera audaz ―discurso artístico―, pueden 

llegar a despertar un interés inusitado, y los asistentes albergar la sensación 
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de haber acudido a un verdadero acontecimiento, especial, con intensidad y 

emoción.  

  El discurso artístico incluye la definición del público como parte 

fundamental del proceso. Esto implica un trabajo largo y minucioso, 

enfocado hacia la inclusión, en esa consciencia, de todo tipo de 

espectadores, desde el más generalista hasta el más exigente, provocando 

situaciones y actividades que permitan, a cada espectador, integrarse en la 

dinámica del festival en función de sus intereses, sus deseos o sus 

expectativas. Pero, además, implica la definición y la explicación, clara y 

contundente, de los objetivos y pretensiones de cada una de las actividades. 

Sin duda, la comprensión es el elemento clave para la identificación de los 

espectadores con el festival.  

 En algunos ámbitos, se maneja la premisa de que conseguir esa 

identificación es dar al público lo que pide y lo que quiere ver. Parece este 

un criterio más comercial, que se ha extendido desde otros campos del mero 

entretenimiento ―sin duda tangentes al teatro, pero con objetivos 

radicalmente alejados de cualquier desarrollo crítico, y, desde luego, sin 

ninguna posibilidad de discurso artístico―,  como pueden ser algún tipo de 

cine, o de formatos televisivos, tratados más como productos que como 

obras artísticas ―y que no se puede considerar que, al perseguir la 

complacencia del público, hayan elevado el nivel de calidad de esos 

medios―. Sin embargo, a pesar de la evidente distancia de objetivos y 

estructura de este tipo de elementos con respecto a las artes escénicas, en 

ocasiones, se observa que resulta muy potente el impulso de aplicar sus 

técnicas de relación con el público, en eventos, como festivales, que 

necesitan exhibir un músculo fuerte en datos numéricos. No obstante, no se 

puede traducir todo a números, y, sobre todo, no es posible utilizar los 

números como una conclusión de calidad. Los números no tienen 

personalidad, no expresan, no definen, únicamente son una cantidad.  

Expresiones como han acudido x miles de espectadores no arrojan sino un 

dato cuantitativo y, en todo caso, económico al análisis de un festival.  
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 Es necesario precisar que esta afirmación no supone, en ningún caso, 

un desprecio por la presencia importante del público en el festival. Es 

evidente, que cualquier acontecimiento público desea el máximo arraigo y 

pretende una aceptación máxima, traducida en una afluencia importante de 

espectadores ―y resulta evidente que los festivales se encontrarían en el 

segmento de manifestaciones en el que la relación con el público es vital―. 

Sin embargo, aclarado este extremo, es necesario reiterar que primero 

siempre es el proyecto ―el discurso―, y, como consecuencia de ello, se 

produce la adscripción del público, y no al contrario. Porque ―volviendo a 

esa premisa de que es el público el que pide lo que quiere ver, esgrimida 

desde algunos ámbitos―, si se observan algunos de los festivales que 

gozan de más arraigo, y se retrocede hasta el momento de su creación, 

parecería exótico pensar en la imagen de los habitantes de las ciudades 

saliendo a la calle a pedir festivales. ¿Es que el público de Aviñón salió a 

la calle pidiendo un festival de teatro, consciente de la necesidad de su 

ciudad, y para su propio riqueza cultural, de un acontecimiento de ese 

tipo?, o es que había un proyecto contundente que, después ―mucho 

después―, el público comprendió y arropó. ¿Es que los habitantes de San 

Sebastián y alrededores organizaron manifestaciones exigiendo un festival 

de jazz, otro de cine y la Quincena Musical?, o es que existían unos 

proyectos previos que han ido creciendo con un sentido y unos objetivos 

claros. Lo mismo se podría decir de Salzburgo, de Bayreuth y de tantos 

otros festivales. Si se hace una panorámica por los festivales más 

interesantes de cualquier disciplina, primero siempre es el proyecto, y 

luego surge el público, en ocasiones, mucho después y con numerosas 

reticencias y desconfianzas, hasta su asentamiento definitivo. 

  A todo ello es necesario añadir que el público es un ente muy 

complejo. Como exhorta Handke [1966: 99-100] «no son meros receptores, 

[…] no necesitan un modelo. […]. Su presencia se ve recreada a cada 

instante, […], se la alimenta, se la estimula. […] Son el argumento, […] 

son los actores, […] son nuestros antagonistas, […] son nuestro blanco», y 
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Herrmann considera que «el público es, por así decirlo, el creador del 

arte teatral» [en Fischer-Lichte / Roselt 2001: 2]. El comportamiento del 

público no lo han sabido prever, ni tan siquiera, los proyectos que han 

declarado, de forma abierta, como único objetivo, la acumulación masiva 

de asistentes. Con la conducta de los espectadores sucede algo parecido a 

lo que sucede con los límites de los espectáculos teatrales: que no se sabe 

muy bien qué hacer con ellos, y, al igual que, a medida que se desarrollan 

nuevas vías de expresión escénica surge el problema de definir y establecer 

los límites ―esto no es teatro es una expresión habitual en determinada 

crítica―, de la misma forma, con las personas que acuden a un espectáculo, 

o un festival, se hacen estadísticas, se cuantifican y se les atribuye la 

condición de espectadores, solamente, por la circunstancia de sentarse en 

una butaca. No obstante, ello debería constituir nada más que una parte de 

la experiencia personal del individuo que acude al espectáculo, y no es 

posible recluir en un departamento estanco la condición de público 

desgajándola del resto de condición de persona. Eso es válido para las 

estadísticas ―argumento explicado en el epígrafe correspondiente a la 

investigación y los estudios―, en las que se habla del número de 

espectadores, pero no de la calidad de la experiencia teatral que el 

espectador percibe cuando ve un espectáculo; «si el público tiene un 

mínimo de sensibilidad y si la puesta en escena tiene elementos para 

golpear sensitivamente al espectador, le hace pensar, le llegan una serie de 

sensaciones que luego tiene que ordenar» como reflexiona López Antuñano 

[en Monje 2017].  

 Profundizando en esa experiencia de espectador, Artaud [1938: 94] 

va más lejos y aboga por «un teatro que induzca al trance», un trance que el 

propio Artaud [1938: 104] lleva hasta el paroxismo en un despliegue de 

ensoñación, hasta el límite en el que  

 
el teatro sólo podrá ser nuevamente el mismo, ser un medio de auténtica ilusión, cuando 
proporcione al espectador verdaderos precipitados de sueños, donde su gusto por el 
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crimen, sus obsesiones eróticas, su salvajismo, sus quimeras, su sentido utópico de la 
vida y de las cosas y hasta su canibalismo desborden en un plano no fingido e ilusorio, 
sino interior.  

   

 Y Genet [1968: 126] ya propugna el delirio cuando, incluso, incita al 

público a integrarse, completa y materialmente, en el proceso teatral 

cuando proclama que «estaría bien que una especie de locura, de caradura, 

incitara a los espectadores a vestirse de un modo extraño para ir al teatro. 

[...] Cuanto más grave sea el espectáculo, más sentirán los espectadores de 

afrontarlo adornados».  

 Excesos exóticos aparte, es necesario incidir en la experiencia de 

espectador que puede proporcionar el festival. Es el aspecto más importante 

con respecto al público, pues «todo gran teatro contribuye 

permanentemente a este despertar […] de la conciencia crítica» [Ubersfeld 

2002: 37], y el que le relaciona, de forma directa, con el discurso artístico 

y la personalidad de un festival. Pero, es obvio que constituye, al mismo 

tiempo, una variable muy difícilmente mesurable y comprobable, que, 

además, debe asumir que trabajar «with imagination, and striving for […] 

perfection […], does not preclude experiment, or failure» [Archer 2012: 

23] [con imaginación y luchando por la perfección, no excluye el 

experimento o el fracaso]. Exige un contacto muy directo, con mucho 

conocimiento teatral, y respaldado por una planificación a largo plazo, ya 

que «le spectacle dramatique exige, comme toute perception artistique, une 

éducation qui ne peut se faire du jour au lendemain. […] Le public de 

masse ne peut être amené et retenu au théâtre que si la nation pratique 

envers lui une politique de déflation à long terme»180 [Barthes 1995: 30]. 

 Concluyendo este apartado sobre el público, convendría retornar a 

las palabras de Matthias Langhoff en su Informe para la creación de un 

teatro público, elaborado para la dirección del Teatro de la Comedia de 

                                                
180 El espectáculo dramático requiere, como cualquier percepción artística, una educación que no se puede 
hacer de la noche a la mañana. El público masivo puede ser llevado al teatro y fidelizado solo si la nación 
practica una política a largo plazo. 
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Ginebra, en el que lanza ciertas preguntas, que bien pueden aplicarse a la 

misma reflexión que se está desarrollando en esta tesis para los festivales. 

Langhoff [1987: 12], partiendo de la determinación de la acción desde el 

cuestionamiento de la realidad, afirmaba que «la relación entre el público y 

el teatro no puede ser juzgada partiendo de la situación actual: hay que 

crearla. Se trata de una decisión a tomar, artística y política», es decir, que 

la correspondencia espectador/espectáculo, o público/festival, no se 

establece en función de un producto que se lanza al vacío y sobre el que se 

depositan amplias expectativas de acogida ―o una multitud de productos 

en el caso de un festival―. No es el resultado de esperar un 

comportamiento de acción/reacción o de aceptación/rechazo sobre cada una 

de las propuestas, como si de una subasta de piezas raras se tratase, sino de 

construir un espacio de comunicación y de convicción, a través de 

herramientas discursivas. De otra forma, acudiría evidente la respuesta a la 

cuestión que lanza Langhoff [1987: 12] sobre si «¿se considera que el 

teatro es un arte en vías de desaparición, incapaz de llegar en lo sucesivo al 

gran público?». Si la cuestión pareciese muy tajante, se podría argumentar 

que no es un tema de públicos masivos, que existen grupos de espectadores 

más reducidos con un verdadero interés, pero entonces aparece, de forma 

inmediata, la siguiente y demoledora cuestión: «¿Se piensa que basta con 

ofrecer a sus contados participantes e interesados una transición indolora 

hacia la descomposición?». La respuesta, en el contexto de los festivales, 

conduce a la acción crítica o a la languidez aséptica. 

 Tomando las palabras de Langhoff [1987: 13] se podría concluir que 

el festival «no es el servidor del público, aunque cuenta con los 

espectadores en tanto que compañeros […]. No satisfará por tanto el interés 

del público respondiendo a sus deseos, sino creando una relación entre el 

espectáculo y la representación para que se produzca el acontecimiento 

entre los espectadores y la escena». 
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2.2.4. LO QUE NO ES DISCURSO ARTÍSTICO 

 

 Con la intención de complementar el desarrollo de la reflexión sobre 

el discurso artístico, y el propósito de acotar más su comprensión, sería 

conveniente actuar por contraposición para observar y señalar lo que no es 

discurso artístico en un festival. Existen una cierta cantidad de conceptos 

que, a lo largo de los tiempos, se han instalado en el imaginario colectivo 

sobre lo que significa el discurso artístico en un festival. Sin embargo, al 

realizar un análisis más minucioso, y precisar el enfoque de observación, 

en realidad, llegan a revelarse como tópicos que, a pesar de haber sido, en 

general, admitidos y utilizados, no pueden constituir en ningún momento el 

sustento de una personalidad propia. Hechos como dedicar el festival a un 

tema en concreto, seguir las últimas tendencias o concentrar una 

numerosísima oferta de contenidos, ni, por supuesto, un dirigismo obsesivo 

o una pulcra asepsia expositiva, responden necesariamente a la 

construcción de un discurso artístico. 

 Tal y como se ha observado, a lo largo del trabajo, existen una gran 

cantidad de festivales que se apoyan en un tema en concreto, y que dedican 

su actividad a un autor, a una efeméride, a un estilo, a una época… Puede 

parecer que el hecho de concretar el objeto de atención determina per se 

una cualidad discursiva, sin embargo, no constituye un elemento definitivo 

por necesidad. Se puede concebir un festival monotemático, con todas sus 

propuestas destinadas a un único fin, y que, por el contrario, no posea el 

más mínimo proceso de pensamiento. Sucede lo mismo con los festivales 

que se asientan en enclaves monumentales o en edificios representativos. El 

hecho de estar fuertemente enmarcados pudiera parecer que les dota de una 

solidez, de un empaque y de una identidad, que, sin embargo, no se 

adquiere por el hecho de desarrollar su actividad en el lugar singular. El 

continente no avala el contenido. En muchas ocasiones, se trata de edificios 

históricos con una fuerte impronta arquitectónica, una gran carga histórica 

o una singularidad muy pronunciada, que confieren al espacio una 
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verdadera personalidad. Pero es importante no confundir los planos. La 

personalidad del continente no es la personalidad del contenido. Un 

edificio emblemático no convierte en emblemático todo lo que en él sucede. 

Es más, puede desatarse el efecto contrario: que el espacio neutralice la 

acción que en él se desarrolla, o ponga en evidencia todas sus carencias. El 

continente puede devorar el contenido.  

 Por lo tanto que un festival se dedique a un tema concreto, a un 

autor, a un estilo, a una época…, o se desarrolle en un espacio singular no 

confiere la condición del discurso artístico. Un proyecto temático no es, 

necesariamente, un proyecto con voz propia. 

 Otro elemento que, en ocasiones, puede cultivar la confusión es la 

programación trabada a base de grandes espectáculos, de figuras de gran 

nombre o de proyectos de moda. Ello confiere al festival una pátina de 

actualidad, de modernidad, o de poder, que poco tienen que ver con la 

reflexión y el conocimiento. En muchas ocasiones este camino convierte el 

festival en un terreno abonado para la intranscendencia, la vacuidad y la 

superficialidad. Como recuerda Pavis [2011:382], «es grande la tentación 

de solo subvencionar puestas en escena de gran espectáculo, con mucho uso 

de medios audiovisuales, rayos láser y hip hop en el medio mismo de la 

obra», una frivolización que parece confirmar una tendencia que se 

extiende a todos los ámbitos del arte, pues, ya Nietzsche acusaba «a la 

civilización occidental de haber relegado […] todo lo que significa 

representación, ilusión o apariencia, reduciendo el mundo del arte al 

espacio del entretenimiento» [Cornago 2005: 161].  

 Puede parecer que un certamen que acumula muchos espectáculos, 

muchas actividades, muchos espacios, tiene mucho que decir. Sin embargo, 

la acumulación de contenidos no significa que comprendan un discurso 

artístico. En entrevista personal, concedida para esta tesis, el director 

Guillermo Heras distingue «lo que es un festival, de lo que es una gira de 

compañías» [Heras 2016]. 
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 Por otro lado, también es necesario admitir, que la elaboración de un 

discurso artístico contiene posibilidades de manipulación, pues, «en una 

época de proliferación y manipulación de las representaciones más 

diversas, la pregunta ya no estaría en el qué representan, sino en el cómo se 

representan, en el modo cómo funcionan los sistemas de construcción de 

sentido» [Cornago 2005: 168]. En muchas ocasiones, los festivales no están 

libres del impulso de influencias institucionales, que afectan a los 

acontecimientos culturales en general, y que desean controlar los 

contenidos y objetivos de los certámenes o, al menos, influir en las 

decisiones, marcando las pautas, confundiendo organización con dirección, 

«del productor al consumidor, del que toma las decisiones al que 

descodifica. De modo que los teatros y los artistas se han vuelto meras 

correas de transmisión» [Pavis 2011:382]. 

 Por todas estas razones, o simplemente por falta de planteamiento, 

muchos festivales muestran una falta de procesos de pensamiento 

contundentes, instalados en la asepsia de un mero territorio acumulativo, 

que muestra lo que existe, como en una colección entomológica, con los 

espectáculos clavados en alfileres en un pulcro orden de exhibición. Pero la 

asepsia, la ausencia de discurso, también es discurso. Si los festivales 

pretenden no tener discurso el resultado se asemeja a la teoría del cubo 

blanco de O’Doherty, es decir, que se convierten en lugares asépticos que 

aíslan las obras de referentes. La teoría del cubo blanco describe los 

espacios expositivos, que han uniformado su estructura, para mostrarse 

como contenedores ―pretendidamente neutros―, en los que «la obra se 

encuentra aislada de todo aquello que pueda menoscabar su propia 

autoevaluación» [O’Doherty 1986: 20]. El resultado es un cubo de paredes 

blancas en el que «las obras de arte se montan, se cuelgan, se despliegan 

para su estudio. Ni el tiempo ni sus vicisitudes afectan a sus inmaculadas 

superficies» [O’Doherty 1986: 21]. Al igual que en ese cubo blanco, los 

festivales que acumulan espectáculos de forma quirúrgica, sin ningún tipo de 
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diálogo ni narrativa, los aíslan de cualquier tipo de referentes, en una actitud 

en la que, hasta la presencia del espectador, parece una intromisión. 

 Pero atención, «la manera en que se cuelgan [los cuadros] establece 

unos supuestos acerca de lo que se ofrece. Al tomar esa decisión hay un 

pronunciamiento sobre cuestiones de interpretación y de valor» [O’Doherty 

1986: 30]. De la misma forma, la manera de presentar los espectáculos y 

actividades en un festival es siempre una decisión que refleja un 

pronunciamiento. La asepsia, la ausencia de discurso, es discurso. 

 Por eso, como se verá más adelante, la dirección artística parte de la 

premisa de cuestionar todos y cada uno de los componentes que articulan el 

festival, para someter a análisis cada uno de ellos, y tomar decisiones y 

posiciones que armen el discurso artístico de una forma consciente y 

decisiva. Algo que podría concluir en: 

 

Ese concepto que Juan Antonio [Hormigón] prefería decir en alemán, la 
Weltanschauung: la concepción del mundo del director, del intelectual, de la persona, 
que posee desbordándolo, pues además de captación de la realidad la Weltanschauung 
designa un modo de aprehensión del universo y de la existencia, captados al unísono 
con la inteligencia y la afectividad, expresado en la creación artística, formando, por 
tanto, la poética del creador. Señas de identidad, imposibles de encontrar si no se 
guardan en la memoria una serie de fábulas y personajes, capaces de desarrollar sobre la 
escena un sistema de pensamiento [López Antuñano 2019: 161].  
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3. DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÓN 

 

  Si el discurso constituye el núcleo artístico del festival, la dirección 

artística es el cauce para llegar a él. En otras palabras, si el discurso 

artístico de un festival responde a la cuestión de qué se quiere contar, la 

dirección artística responde a la cuestión de cómo se quiere contar, de qué 

manera se articulan los elementos significativos para completar el discurso 

y trazar la identidad. «El cómo se representan, en el modo cómo funcionan 

los sistemas de construcción de sentido» [Cornago 2005: 168]. 

 El discurso artístico del festival va tomando cuerpo de manera 

contundente, original y definitiva a través del trabajo de dirección artística, 

cuya prioridad será la configuración de una personalidad propia clara y 

contundente, como corriente sustancial que definirá los objetivos del 

certamen. 

 Esos objetivos deben estar destinados a construir y avanzar en la 

definición artística del festival. Todos ellos obedecen a la elaboración de 

una semántica diversa, congruente, profunda, transformadora y con un nivel 

excelente. Por lo tanto, todas las acciones definidas y evaluadas no son sino 

la estructura que se construye, para llevar a cabo la representación de las 

propuestas artísticas, su recepción por parte del público y un conocimiento 
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teatral más profundo, a través de los ciclos teóricos y otras actividades. Las 

herramientas serán propuestas audaces, pero rigurosas. Tanto los 

espectáculos, como las actividades paralelas, y las operaciones de difusión 

están encaminadas en esa línea. Como explica Ignacio García, «se trata de 

marcar una línea filosófica, […] en la dirección y en la gestión no como 

tecnocracia, sino como pensamiento» [en Vila 2018]. 

 La dirección artística actúa atenta en dos sentidos: uno más global y 

otro más específico, centrado en la atención a cada uno de los elementos. 

Por una parte, la dirección se sustenta a través de una filosofía global, y 

concibe el festival como un organismo que pretende, desde la consecución 

del discurso artístico propio y diferenciado, la creación de un universo 

teatral. Dentro de una «cierta atmósfera artística», el festival construye su 

propia «declaración» ―recordando los conceptos de Danto― propiciando 

que, incluso, las actividades más arriesgadas y novedosas revistan un 

creciente interés, gracias al proceso de participación artística del público, y 

a la percepción compacta del discurso por los agentes de difusión, que 

facilita su transmisión. La audacia en la programación, y en el 

planteamiento coherente del concepto de festival, resulta un activo 

artístico, que es necesario reforzar y que marca el itinerario a recorrer, a 

través de la inmersión en la atmósfera artística, de gran densidad, que 

genera el festival. Un espacio en el que confluyen acciones, reflexiones y 

representaciones como argumentos de un gran universo teatral, y como 

desarrollo de un proyecto artístico global ―que finalmente fundará una 

estructura superior, como se verá más adelante―. 

 Pero, por otra parte, esa creación de un universo propio está 

compuesta por infinidad de momentos, circunstancias, instantes, procesos, 

espacios, experiencias... orientados a conseguir la intensidad. La intensidad 

de los espectáculos, la intensidad de la recepción en los espectadores, la 

intensidad de los espacios de reflexión, y de los instantes de catarsis. 

Convertir actos prosaicos o convencionales, a través de la mirada de la 

dirección artística, en experiencias profundas para el protagonista y para el 
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espectador. Transformarlos en actos de identidad del festival, en propuestas 

novedosas con entidad propia, en sí mismas. Proyectos que nacen con una 

capacidad de sugerencia, tan contundente, que ya constituyen, en sí 

mismos, acontecimientos con personalidad propia dentro del proyecto 

general.  

  En definitiva, se trata de reforzar la identidad vinculada a las 

diferentes líneas del festival que destacan individualmente, para imprimir 

en los sujetos que han trabajado, participado o disfrutado de alguna de las 

actividades, el convencimiento de que han asistido a un momento 

importante, a un hecho especial. En resumen, que han vivido un pequeño, 

pero intenso, acontecimiento único, que solo es posible por la idiosincrasia 

de ese festival. Hacer partícipe al público de la evolución artística del 

festival y de los objetivos de  cada una de las líneas de la programación, 

para establecer una definición fuerte de la personalidad del festival, que los 

 espectadores identifiquen y reconozcan como una voz propia, con criterio, 

dentro del conjunto de festivales de teatro.   

 Recordando el sueño común de Vilar y Strehler [1995: 141] un teatro 

capaz de llegar a una mayoría de público, sin renunciar al gran repertorio, 

con una rigurosa exigencia artística, el sueño «de développer en Europe 

l’amour du théâtre humaniste et de le faire devenir “humain”»181. Un 

modelo basado en el teatro como servicio público, terminología que el 

equipo de Vilar incorpora. Este se refiere a Aviñón como «expérience de 

base et en quelque sorte, berceau de nos recherches et de l'établissement de 

notre esthétique aussi bien que de notre politique culturelle»182 [Vilar 1995: 

16]. Esa idea de servicio público, de política cultural, convierte al festival 

en protagonista activo de la construcción de la realidad, en favor del teatro 

público, presidido, siempre ―y, de forma especial, en el caso de festivales 

públicos―, por la transparencia en el proyecto y el contraste artístico, y 

                                                
181 Desarrollar en Europa el amor del teatro humanista haciéndolo "humano". 
182 Experiencia básica y, de alguna manera, cuna de nuestra investigación y del establecimiento de nuestra 
estética y nuestra política cultural. 
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que puede influir en la definición de la política cultural. Como reflexiona 

Ignacio García, en entrevista concedida, específicamente, para esta tesis, 

desde un festival «hay capacidad de transformación, de poner en el debate 

público ideas y de permear muy rápido» [García 2018]. Y, reiterando la 

importancia de la condición de servicio público del festival, concluye, «lo 

público debe servir para corregir las desviaciones del sistema y para hacer 

pedagogía» [García 2018]. 

 Por supuesto, este proceso debe permanecer durante todo el periodo 

en que se desarrolla el festival, enmarcado en el rigor, la seriedad y la 

solvencia artística, pero también prolongarse antes y después del mismo. 

Necesita un empuje continuo, sostenido, experto y eficaz, para llegar más 

lejos en cada edición y encontrar repercusión, cada vez, en mayores 

círculos. Una línea que marca las pautas del desarrollo y auge del certamen, 

y que necesita progresar, de manera ascendente, para marcar objetivos más 

ambiciosos. Para sistematizar la evolución, es importante establecer puntos 

de partida en todas las áreas y niveles, con capacidad y pautas, para seguir 

desarrollándolos en sucesivas ocasiones, y poder trazar objetivos claros en 

cada edición. Todos los matices y progresos solo tienen un único fin. 

Elevar, cada vez más, el nivel del festival con un proyecto compacto, 

basado en la calidad de las ideas y de la programación, y, por ello, definir 

un discurso artístico serio, original, renovador y profundo. En definitiva, 

aquella solidez artística, que Faivre d’Arcier [2006: 7] consideraba la 

principal razón de ser de un festival, aunque «c’est la principale mais elle 

n’est pas toujours citée à la bonne place»183. 

 

 

 

 

 

                                                
183 Es la principal, pero no siempre se cita en el lugar correcto. 
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3.1.1. CUESTIONAMIENTO CRÍTICO GLOBAL 

 

 Una dirección artística profunda parte de cuestionar y redefinir todos 

los factores que intervienen en el festival: la relación del festival con los 

espacios, con las compañías, con los espectáculos, con los creadores 

(autores, directores, actores…), con el patrimonio, con la historia del 

teatro, con el territorio, con el equipo, con el público, con las instituciones, 

con los medios de difusión… Cuestionarlo todo, formular las preguntas 

básicas: ¿qué es un festival?, ¿qué es el teatro?, ¿qué es la dirección 

artística?, ¿cuál es la dimensión artística?, ¿cuáles las líneas de 

investigación?, ¿qué modelo de festival se quiere desarrollar?, ¿cuál es el 

discurso a construir?, etc. Como en The World Question Center ―la 

performance de James Lee Byars en la que enfrentaba a un grupo de 

personalidades a sus propias preguntas―, se trata de confrontar los 

distintos planos del pensamiento y formularles preguntas. 

 Este cuestionamiento general conlleva el seguimiento y redefinición 

constante de todos los procesos creativos, técnicos, de investigación, de 

gestión, de comunicación, etc., que expanden la definición del concepto de 

«festival», y determinan las funciones de la dirección artística ―como se 

verá a continuación― que, a través de los distintos niveles de trabajo, traen 

como consecuencia la incidencia del festival en muy diversas áreas del 

panorama teatral, social y cultural. Cuando Bernard Faivre d’Arcier toma la 

dirección de Aviñón, todos y cada uno de los detalles son replanteados de 

nuevo en decisiones palpables, en todos los aspectos, desde los grandes 

temas, como la programación o la producción, hasta los más pequeños, 

como la expresión gráfica. 

 Como conclusión global, desde el punto de vista artístico, queda 

patente que un festival necesita una gran determinación conceptual. Y de la 

definición que desarrolla la dirección artística de cada concepto proceden 

todas las acciones, conformando una red de relaciones que describen y 

sustentan las tesis del festival, como una entidad artística poseedora de una 
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línea discursiva que aporta conocimiento y análisis al panorama teatral, en 

general, y al de festivales en particular.  

 

 

3.2. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA. TAREA 

POLIÉDRICA 

 

 Consecuencia del cuestionamiento, de todos y cada uno, de los 

factores que intervienen en el festival, y su consideración de 

transformación, surgen las distintas funciones que intervienen en el 

complejo puzle de la dirección artística, y que constituyen las piezas con 

las que se construye el discurso artístico. Todas y cada una de esas 

funciones deben contener una porción de la actitud y la intención artística 

del discurso, para completar la línea de pensamiento. Dependiendo de la 

posición del festival en el proceso creativo, como se ha expuesto en el 

apartado 2.2.1., variará la presencia y dimensión de cada una de las 

funciones presentadas. Si el modelo es el de un festival que se sitúa en el 

inicio del proceso creativo, o en el final, serán diferentes los cometidos 

prioritarios que afronte la dirección artística, y, sobre todo, tendrán un 

desarrollo diverso. 

 Una dirección artística debe desempeñar muchas y muy diferentes 

funciones. Algunas de ellas, más especializadas y otras, más generalistas, 

pero todas deberán caminar en la misma vía, delimitada y trazada por el 

discurso artístico. Sin la coherencia de la acción, el proceso de 

pensamiento no puede demostrarse, y, por lo tanto, el discurso no existe. 

Las tareas que una dirección artística debe asumir definen su propia 

condición y tienen relación con todos los aspectos del festival. En primer 

lugar, con la elaboración de la relación de espectáculos participantes. En 

este terreno ―tan delicado, tan escasamente reflexionado y tan poco 

estudiado― confluyen varias de las funciones de la dirección artística 

como «1) discriminar entre propuestas», «2) dominar el conocimiento del 
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paisaje» y «3) extraer conclusiones a partir de las propuestas». Muy 

relacionado con ese aspecto, pero ampliando el horizonte hacia esa 

institución que decide, y que se coloca en el principio del proceso creativo, 

se sitúan las funciones de «4) estimular la creatividad», provocando nuevos 

proyectos, siempre desde la visión artística con la premisa de «5) valorar el 

arte». Por muy riguroso y audaz que aparezca el programa de un festival, se 

ha referido, en varios momentos, la necesidad de transitar otro territorio 

fundamental que dote de músculo el esqueleto escénico, y, por ello, una 

dirección artística debe «6) crear foros de reflexión» e «7) instaurar líneas 

de investigación», que permitan la formulación de hipótesis artísticas, 

desde el laboratorio propuesto en la tercera capa, considerada de 

exploración. En el aspecto más ejecutivo, la dirección artística debe tener 

claro que, para observar la calidad que se abordaba en el apartado 2.2.2.,  

sobre el discurso artístico, y que tiñe toda la acción, debe «8) establecer 

criterios y niveles de calidad», que delimiten los parámetros en los que se 

mueve el festival, siempre llegando a lo universal, desde lo local, a través 

de la posición de «9) afianzar el arraigo en el territorio». Con este fin, una 

función importante consiste en «10) dominar las gestiones», y no dejarse 

dominar por ellas. Lo fundamental en el festival no son las gestiones, sino 

el por qué, el para qué y al servicio de qué se materializan estas. 

Asimismo, la dirección artística debe «11) trazar líneas de conocimiento», 

para promover una progresión, a lo largo de las distintas ediciones. Por 

último, el aspecto de la extensión del conocimiento, que se debe entender 

como más profundo que la mera propaganda, o publicidad, o márquetin, o 

comunicación, etc., conlleva la función de «12) profundizar en la difusión 

del festival», para transmitir el proyecto e impregnar, con la personalidad 

del discurso, todos los sectores en el ámbito del festival. 

 En esta relación de funciones expuesta ―que se analizará a 

continuación― no se mencionan, en toda su extensión, cuestiones más 

evidentes, y se obvian funciones de tipo burocrático, administrativo, 

estadístico, etc., que no pertenecen, de forma estricta, al ámbito artístico 
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―aunque obviamente es inexcusable ejecutarlas, e influyen en él, como se 

ha mencionado―, ya que forman parte de la sección de intendencia del 

festival, que no aportan conceptos de especial relevancia para esta tesis, y 

que además ya han sido tratadas en multitud de estudios. 

 

 

3.2.1. DISCRIMINAR ENTRE PROPUESTAS; CRITERIOS. 

 

  En primer lugar, la dirección artística debe discriminar entre las 

miles de propuestas escénicas que se ofrecen, porque, «nunca como hoy han 

sido sospechosas las representaciones, pero tampoco nunca como hoy se ha 

abusado de ellas» [Cornago 2005: 160]. Existe una gran confusión sobre lo 

que supone la tarea de elaborar la nómina de espectáculos que deben 

configurar un festival, de seleccionar una cantidad determinada de 

espectáculos ―que dependerá de la dimensión del certamen―, entre las 

innumerables producciones posibles. Porque, además ―y sobre todo―, una 

dirección artística tiene que delimitar los criterios con los que hace esa 

discriminación. En general se utiliza el verbo programar, de forma 

incorrecta, para nombrar esa tarea, pero se convendrá con Faivre d’Arcier 

[2006] que «programmer est une chose facile sur le papier. Soutenir la 

production artistique est une autre affaire comme réussir à construire une 

vraie communication entre l’artiste et le spectateur»184. Se podría llegar 

más lejos y decir que contratar es fácil, puesto que programar aún conlleva 

un cierto diseño y planificación (hacer una programación) ―aunque no es 

ni mucho menos dirigir―, no así la inercia de contratar por catálogo. Por 

lo tanto, resulta completamente diferente contratar, programar y dirigir, 

entendida esta última como la consecuencia del discurso, pues, recordando 

a Langhoff [1987: 12] «no es interesante sino en la medida en que se le 

concibe como una actividad artística». 

                                                
184 Programar es una cosa fácil sobre el papel. Sustentar la producción artística es otro asunto como lograr 
construir una comunicación real entre el artista y el espectador. 
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   Lo difícil, y lo interesante, es construir. Una dirección artística tiene 

que estar atenta a contemplar todos los géneros teatrales, todas las 

corrientes estilísticas, los modelos de evolución teatral, y estar abierto a 

incluir nuevos esquemas y nuevos patrones ―que no es posible clasificar 

en los ya existentes―, descubiertos a partir de la observación del trabajo 

de los creadores, y de las puestas en escena que se están realizando. Y, 

sobre todo, debe facilitar la visibilidad del talento. Inevitablemente, en este 

punto, surge la cuestión de ¿cómo se reconoce el talento?, ¿cómo se 

conforma un criterio?: sin duda, viendo mucho teatro, estudiando mucho 

teatro, conociendo y sistematizando todos los elementos, y su desarrollo 

artístico ―¿cómo aprenden los músicos a saber si un intérprete concita los 

elementos mínimos requeridos, si desafina o descuadra el tiempo?―. En 

artes escénicas, la dinámica debería ser parecida. Es necesario, como punto 

de partida, poseer los conocimientos para localizar los desafines y los 

descuadres teatrales, para poder extraer el talento. Dickie [1997: 43] 

distingue que «hay un “espacio” entre el arte y otras cosas […]. Para la 

teoría institucional, “el espacio” se da entre arte y no arte». Una cualidad 

de la dirección artística debería ser definir ese espacio. 

 Por el contrario, y al mismo tiempo, se trata de tener la capacidad de 

encontrar el sentido de elementos, que no tienen mucha relación con el 

hecho escénico en sí. A priori, un elemento que no reúne un interés teatral 

especial (pequeñas agrupaciones, elementos parateatrales…), pasado por el 

discurso del festival y convertido en una pieza que conduce a un objetivo 

mayor y más transcendente, cobra todo el sentido. 

 Existe la tendencia de estratificar todo, hacer parámetros medibles de 

todo. Si todo se basa en análisis de datos, con los nuevos estudios de big 

data sería posible, ―elucubrando futuribles, si se permite la ironía― 

incluso, llegar a la invención de una aplicación informática que 

confeccione las programaciones. Por el contrario, los conocimientos 

adquiridos, que sustentan la dirección artística, permiten realizar 
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correctamente los análisis teatrales, y tomar adecuadamente las decisiones 

artísticas. 

 La dirección artística, de acuerdo al planteamiento que se está 

desarrollando en esta tesis, se basa en criterios artísticos claros y 

definitivos, con el objeto de abrir nuevas vías de reflexión, y líneas de 

programación, con un abanico de producciones muy diversas con respecto a 

los métodos de trabajo, los estilos teatrales, los sistemas artísticos, los 

formatos escénicos, etc., algunas más ortodoxas y otras más audaces, pero 

siempre relacionadas con los objetivos, que el festival ha tomado como 

definición. Esta pauta se respeta para todos los espectáculos, incluso, los 

más liminares, con el fin de integrarlos, por completo, en el festival, 

compactando así la programación.  

 La incorporación de propuestas de otras disciplinas, como música, 

artes plásticas, etc., no debe constituir un argumento ornamental ni 

circunstancial ―como se ha descrito anteriormente―, sino que debe 

cumplir también un cometido dentro del discurso artístico, respondiendo al 

cuestionamiento general planteado al inicio de este epígrafe. 

 

 

3.2.2. DOMINAR EL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE 

 

 Hans-Thies Lehmann, en su observación del teatro de la segunda 

mitad del siglo XX, habla del conjunto de los espectáculos como paisaje, 

«un paisaje teatral múltiple para el cual todavía no se han definido todas 

las reglas» [Lehmann 1999: 49] ―en especial, los que se pudieron «ver en 

los grandes festivales de las dos últimas décadas del siglo xx, y de las 

referencias culturales que creadores y espectadores compartían» [Sánchez 

2011-2013 : 21]―. Siguiendo la noción de Lehmann, la dirección artística 

debe tener conocimiento del paisaje por dos vías: por una parte, un 

conocimiento exhaustivo, e in situ, del paisaje contemporáneo existente, 

principalmente, el que afecta al ámbito de su festival, y por otro, un 
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conocimiento teórico de las corrientes, tendencias y movimientos teatrales 

y artísticos del presente y del pasado histórico, que influyen en las 

propuestas y producciones actuales. 

 En multitud de ocasiones, este investigador ha presenciado 

espectáculos magníficos, o hechos artísticos singulares, en la más absoluta 

soledad, en cuanto a observadores analíticos se refiere. La reflexión que 

surgía de inmediato era que siempre debería haber alguien con 

responsabilidades y capacidad de decisión, para ver, valorar, acoger y 

difundir el proyecto. Es necesario estar en los lugares donde sucede los 

hechos de interés, ―que no siempre coinciden con los eventos de más 

renombre―. Estar en el momento justo en el lugar adecuado. Conocer y 

visualizar en directo los proyectos de interés, y los espectáculos 

susceptibles de programación por muy periféricos que sean. Ser «un 

buscador de perlas, alguien que bucea y se arriesga» [Heras 2016]. 

 Ampliando la reflexión, se podría encontrar sin duda paralelismo en 

otras disciplinas artísticas y en otras actividades que solicitan unas 

capacidades muy especializadas. Se acepta con normalidad, en campos 

como las artes plásticas, la exigencia de una alta cualificación para 

comisariar una exposición o dirigir un museo, etc., incluso, se reconoce 

que, por ejemplo, no cualquiera vale para ser catador de grandes vinos; es 

indispensable desarrollar unos amplios conocimientos y una preparación 

profunda. Asimismo, no cualquiera está capacitado para seleccionar 

espectáculos. Aunque resulte una obviedad, es necesario saber mucho de 

teoría, de técnica e historia del teatro, tener las capacidades para realizar 

análisis teatrales y, como consecuencia de ello, tomar decisiones artísticas. 

De la misma forma que, al hablar de la investigación en el arte, se hacía 

referencia a que «en la investigación creativo-performativa es esencial 

poseer un elevado nivel de experiencia y conocimientos […] (si esa 

investigación la hace alguien con una pericia y experiencia elementales 

difícilmente podrá ser una valiosa investigación “desde” el arte)» [Zaldívar 

2008: 63], de igual manera, para tomar las decisiones artísticas y hacer los 
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análisis teatrales que exige una dirección artística, se requiere experiencia 

y conocimiento. En una serie de entrevistas que realiza la EFA a varios 

directores artísticos de festivales, cuando glosan la figura de cada 

participante, llama la atención algo tan evidente como que, en el 

currículum de las directoras de un festival de teatro se destacan sus 

estudios teatrales (Rosa Fenton & Lucy Neal del London Festival), y el 

director de un festival de música posee amplios estudios musicales. Lo más 

curioso es que este extremo llame la atención. Este es, sin duda, el mayor 

grado de competencia de una dirección artística en este área, un perfil con 

una amplia formación, conocimientos suficientes para comprender y 

analizar la realidad, e intervenir en ella con la solvencia necesaria para 

sistematizar y proyectar la información, y la capacidad creativa para 

articular un discurso. Nada tiene esto que ver con el personalismo 

exacerbado, el juicio caprichoso, o la posición estrambótica, por encima de 

cualquier otra consideración que puede aparecer en algún tipo de dirección. 

Es importante no confundir la excelencia con la rareza. La relación con el 

público no debe ser simplista, pero tampoco intimidatoria por esnobismo. 

La personalidad del festival debe basarse en su propia densidad de 

contenido, y no en el personalismo de un director sin contenido. En esos 

casos, puede parecer que la conformación del festival obedece, más a una 

cuestión de gusto personal, que de criterio, a ocurrencias inopinadas, más 

que a decisiones contrastadas, o a intervenciones oportunistas, más que a 

un alto nivel de competencias. De mayor gravedad resultarían procederes 

espurios, más relacionados con objetivos extra-artísticos, que obedecen a 

intereses comerciales, compromisos con agentes de ventas, dependencia de 

productoras o cualquier otro tipo de conflicto de intereses que pueden 

interferir en la toma de decisiones, y son contrarios a la construcción del 

discurso. 

   Por lo tanto, para programar teatro hay que saber mucho sobre teatro 

y ver mucho teatro. En los círculos teatrales, en ocasiones, surge inevitable 

la cuestión: «¿pero entonces cuántas obras hay que ver?, ¿resulta 
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imprescindible un visionado continuo?». Obviamente, no existe una 

respuesta exacta, pero sí acude la reflexión siguiente: un espectador medio, 

un aficionado… ¿cuánto se considera que acude al teatro?, ¿una vez al 

mes?, ¿y a un museo, y a un concierto? Entonces, ¿cuánto se considera que 

debería acudir un profesional?, ¿se podría dar la circunstancia de que existe 

público con un conocimiento más intenso del paisaje que aquellos cuyo 

cometido es destilar la excelencia del mismo? La respuesta es manifiesta, 

en el caso de los festivales. 

 Una vez determinado que el conocimiento del paisaje, con referencia 

a los festivales, se obtiene a través del visionado de los espectáculos ― en 

otras áreas de conocimiento escénico es posible constatar que la 

información puede proceder de otras fuentes―, es obvio reconocer que ese 

proceso no es posible en el cien por cien de los casos, por diversas 

circunstancias. Se podrían establecer cuatro tipos de espectáculos con 

respecto a su visionado: 1) El mayor porcentaje de las producciones 

presentes en el festival, son vistas con anterioridad. 2) Con excepción de 

los estrenos cercanos a las fechas del festival, para los cuales, se establecen 

otros parámetros de análisis de los diversos factores que intervienen en la 

representación, con el objeto de ponderar su nivel artístico, y realizar la 

evaluación. 3) Seguimiento de espectáculos que han contado con la 

intervención del festival en su proceso de creación, diseño, producción o 

difusión. También seguimiento de otros espectáculos en los que el festival 

no participa pero que, gracias al conocimiento profundo de las compañías y 

del panorama teatral, se han observado desde el mismo momento de su 

gestación, el proceso de producción, hasta su puesta en escena final, y que 

se puede traducir en nuevos procesos de colaboración en el futuro. 4) Un 

pequeño porcentaje de espectáculos que, por presentarse en países 

distantes, u otras razones excepcionales, no han podido ser visionados en 

directo.  

 Resulta primordial conocer el paisaje para presentar y ordenar las 

propuestas de manera personal, y diferente al común de los festivales. Si no 
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se realiza este trabajo con rigor, puede, incluso, desembocar en lo que 

Heras [2016] denomina «festival you tube», que consiste en «ver por 

internet cuales son las cosas más rompedoras y programarlas, sin ver el 

espectáculo y sin hacer ningún seguimiento», lo que trae como 

consecuencia que «hay compañías que se gastan todo el dinero en editar un 

magnífico vídeo». 

 

 

3.2.3. EXTRAER CONCLUSIONES DE LAS PROPUESTAS 

 

 Una vez seleccionadas las propuestas, a partir del conocimiento del 

paisaje, no parece demasiado interesante una mera disposición consecutiva 

de carácter expositivo. Una dirección artística se plantea ordenar y 

extraer/exponer conclusiones a partir del material artístico, superar la 

individualidad de los elementos artísticos, para relacionarlos, y 

extrapolarlos, a una realidad superior. Buscando una ilustración, se podría 

apelar al pensamiento trágico de Nietzsche [1928: 248] cuando expresa que 

«cuanto más vigorosamente fue creciendo el espíritu artístico apolíneo, 

tanto más libremente se desarrolló el dios hermano Dioniso», para describir 

el proceso como «una metamorfosis mágica de lo dionisíaco en apolíneo, lo 

que haría posible una transformación de lo sensorial […], en conocimiento 

y verdad» [Cornago 2005: 162], todo ello, sin convertirlo en una mera 

teorización, pues la transformación debe suceder «sin perder su inevitable 

condición ilusoria como producto del arte». Este tránsito y fluctuación 

entre el material esponjoso e inestable, y la solidez del conocimiento, 

parece terreno pertinente y muy adecuado, en el que una dirección artística 

se mueve con soltura, y un modelo en el que desarrolla todas sus facultades 

en plenitud. Para ello, es necesaria la erudición en ambas facetas: un 

conocimiento exhaustivo de los procesos creativos, y de sus resultados, y, 

al mismo tiempo, la capacidad de abstracción y sistematización para 

construir las líneas de diálogo entre ellos, encauzar conclusiones y 
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enmarcar un discurso artístico. Como en La persistencia de la memoria de 

Dalí, la solidez de la precisión del tiempo se sustenta y alimenta, en la 

morbidez inestable objetual de los materiales que lo contienen. Es, en esa 

tensión dialéctica entre lo artístico y lo conclusivo ―que finalmente no se 

sitúan en una tan extrema confrontación―, donde se generan los materiales 

de trabajo ideales de una dirección artística, para llegar a la utopía artística 

«a la que apunta Nietzsche como finalidad de la experiencia artística, 

convertir lo informe del caos en forma, conjugar ilusión y conocimiento, 

arte y verdad» [en Cornago 2005: 163]; construir una poética, a través de la 

dirección audaz e inspiradora. 

 Trasladándolo al ejemplo de una experiencia ya comprobada, tómese 

el modelo de un mito o un personaje universal. En lugar de colocar en el 

calendario una fecha con un mero espectáculo, lo que se plantea es 

presentar tres visiones distintas ―incluyendo una producción propia― 

dirigidas a tres segmentos de edad y con tres lecturas artísticas diferentes, 

complementadas con sesiones de reflexión y debate, desde el punto de vista 

teórico y desde el punto de vista escénico. La experiencia ha demostrado 

que se consigue, así, un interés global creado a través de la mirada 

dedicada al mito, que invita a alimentar nuevas perspectivas sobre el tema. 

De esta forma, una de las actividades más complicadas de un festival, y con 

menos probabilidades de asistencia, como pueden ser las sesiones teóricas, 

recolecta el interés suscitado por el tema general, complementada con otras 

propuestas, y, especialmente, con la suma de todas ellas, como proyección 

de unas conclusiones que elevan la transformación de lo sensorial en 

conocimiento. En otro sentido, el Festival de Aviñón acomete una serie de 

boletines, que desde meses antes de la fecha de celebración, van sembrando 

pequeños adelantos sobre los contenidos, que generan un interés creciente y 

que, junto a otras iniciativas, como las sesiones previas, o la 

experimentación en el espacio de «La FabricA» ―que permanece activo 

durante todo el año como laboratorio de trabajo―, consiguen extender la 
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información y el conocimiento, para promover la formación del criterio 

entre el público. 

 

 

3.2.4. ESTIMULAR LA CREACIÓN 

 

 La visión de esta tesis considera que resulta primordial, no 

solamente lanzar nuevas hipótesis a partir del material preexistente ―como 

se ha visto en los puntos anteriores―, sino propiciar y producir la creación 

de material artístico heterogéneo, que cumpla nuevas funciones, para la 

conquista de objetivos en la consecución del discurso artístico.  

 Una de las vías consiste en reforzar proyectos de nueva producción, 

respaldando que las compañías creen espectáculos en la línea o el estilo del 

festival, y otra vía radica en propiciar producciones propias, acometiendo 

propuestas significativas, que se identifiquen con el festival y lo 

fortalezcan como una columna vertebral. Proyectos producidos por 

iniciativa de la dirección artística del festival, que en algunos casos aportan 

singularidad ―pues solo se pueden ver en el transcurso del mismo―, y en 

otros casos seguirán su proceso de exhibición, difundiendo el nombre del 

festival en diferentes lugares, por lo que el festival actúa como catalizador 

y difusor de dichos trabajos.  

 El festival se revela como una institución, a través del desarrollo de 

proyectos, no reduciéndose a la exhibición. El ideal de esta vía se 

alcanzaría con la capacidad de convocar a artistas, y proporcionarles los 

medios necesarios para desarrollar sus creaciones con todas las 

posibilidades. «Que cada uno lo haga como quiera, desde lo performativo 

hasta lo más tradicional, pero que haga un marco conceptual y estético-

filosófico de partida» [García 2018]. Crombecque, director del Festival de 

Aviñón, argumenta que «Avignon est essentiellement pour moi un lieu de 
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création […] et non pas une ville-étape […] lors de la diffusion des 

spectacles»185 [Adler / Veinstein 1987: 213]. 

 

 

3.2.5. VALORAR EL ARTE 

 

 Parecería una obviedad ―que sin embargo resulta interesante 

subrayar― proclamar que todas las funciones explicadas hasta ahora están 

sustentadas por un trasfondo que otorga valor al arte, que indaga en la 

condición artística. Creer en lo que se programa, cuidar el trabajo de los 

artistas, en definitiva, una profunda convicción artística sustenta esta 

propuesta del modelo de dirección. 

 Se podría deducir, ante determinadas actitudes, que un enfoque más 

burocrático de organización de un festival parte de la consideración de los 

espectáculos como productos de mercado ―más que como elaboraciones 

artísticas―, cuyo valor se pesa, se mide y se desecha o se acepta, en 

función de sus réditos productivos. Pero es necesario reflexionar sobre el 

valor del hecho artístico, en la construcción del festival. Esta idea se asocia 

con el valor intrínseco del arte, de la cultura, y no solo justificada a través 

de su valor extrínseco (aplicada a otras disciplinas, el diseño, la 

integración, el turismo...), que dotaría a la cultura de sentido si se comporta 

como coartada para otros fines, solo si sirve para algo.  

 Por el contrario, los proyectos necesitan el sustento de lo que se 

podría denominar la respiración profunda. Los proyectos deben tener alma, 

el núcleo de convicción ya referido, un motor, en definitiva un discurso. 

Cuando eso sucede, se produce una corriente interna que ensambla todos 

sus factores y define su coherencia, su rigor, su profesionalidad, su solidez. 

Recordando la reflexión de Nietzsche, es necesario conjugar ilusión y 

conocimiento. Y, evidentemente, el valor del arte incluye considerar el 

                                                
185 Aviñón es esencialmente para mí un lugar de creación y no una plaza más en la distribución de 
espectáculos. 
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valor de los artistas e integrarlo en el discurso, profundizando en el nexo 

de comunicación continuo entre las compañías participantes, el festival y la 

ciudad, con colaboraciones diversas durante el transcurso del mismo que 

sobrepasen la mera representación. Se supera así el efecto de sucesión de 

bolos, para sustituirlo por el de participación dentro de un proyecto, 

cultivando su condición de cómplices de las aspiraciones del festival, y de 

la relación de este con su trabajo, en productivas sesiones de intercambio, 

para explicar los objetivos del festival, y el lugar que ocupa su tarea dentro 

del mismo. Todos los aspectos referentes a su paso por el festival deben ser 

integrados en esta estrategia, desde el recibimiento, hasta las condiciones 

técnicas, resueltas con esmero para mostrar en toda su plenitud su trabajo. 

 

 

3.2.6. CREAR FOROS DE REFLEXIÓN 

 

 Sobrepasando la faceta de exhibición, y una vez establecida la 

profundidad de la vertiente de una programación discursiva, la dirección 

artística asume la función de trascender más allá de los espectáculos, a 

través de la reflexión. El festival se revela como entidad propicia que acoge 

figuras relevantes para el encuentro, y se convierte en la institución que 

detiene el ritmo de producción y exhibición, para crear nuevos foros de 

reflexión sobre los espectáculos, el teatro, el arte y otros grandes temas 

universales, a partir de las propuestas escénicas, planteando nuevos 

caminos a recorrer. Para ello, propicia la creación de relación entre 

participantes, y entre estos y el certamen, evitando el formato muestrario, 

como si de una pasarela se tratase, en la que desfilan compañías y 

profesionales sin ningún contacto entre ellos. El esfuerzo se orienta en 

varios sentidos: a) vincular a profesionales de prestigio con el festival; b) 

vincular a las compañías participantes con el festival; c) vincular al público 

con el festival; d) establecer relaciones entre las compañías que 

habitualmente no mantienen contacto en las giras ni festivales; e) vincular 
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profesionales de diferentes ámbitos y disciplinas teatrales entre sí a través 

de encuentros de directores, encuentros de actores, encuentros de 

escenógrafos… encuentros de otros artistas y encuentros heterogéneos; f) 

encuentros entre escuelas de artes, encuentros entre jóvenes profesionales y 

veteranos; g) encuentros académicos de estudios escénicos; h) encuentros 

con otros estamentos de la sociedad que influyan o analicen el hecho teatral 

como políticos, sociólogos, responsables de instituciones culturales, 

sindicales, académicas… 

 En definitiva, el objetivo es establecer el festival como punto de 

reunión y estudio, y situar la reflexión pausada y el encuentro profesional, 

como una de las prioridades de la dirección artística. Toda esta 

heterogeneidad permite desarrollar caminos de reflexión sobre el propio 

festival, sobre la orientación de los festivales en general, sobre la esencia 

propia del teatro, o, incluso, sobre el análisis y la definición de la política 

cultural, además de otros temas de calado más universal, desarrollados a 

partir de las sugerencias que emanan de los propios textos, puestas en 

escena, proyectos, etc. 

 Un ejemplo, sin duda, se puede observar en los «parcours 

artistiques» que Faivre d’Arcier organiza en Aviñón, en los que mezcla 

artistas de distintas disciplinas, pero es posible ensanchar el espectro y los 

objetivos para establecer campos más amplios de reflexión. Así, 

continuando en la doble vertiente que se viene observando en esta tesis 

para la investigación y la reflexión, la dirección artística enfoca dicha 

función no solo desde la teoría, sino también desde la práctica escénica. 

Tómese, como ejemplo, una experiencia contrastada sobre la atención, 

estudio y difusión de los elementos esenciales del teatro ―en general, o en 

particular de elementos clave en el estilo, segmento, época… a la que se 

dedica en festival―, planteando proyectos que se concentren en las 

esencias del teatro, en un ejercicio de abstracción, o, incluso, creando o 

promoviendo espectáculos específicos que recojan y catalicen esos 

elementos, para profundizar en la esencia. En cada momento, o en cada 
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edición, se pueden acometer diferentes elementos: la palabra y el actor; la 

imagen y el movimiento… Además de lo ya referido, de las sesiones del 

Festival de Aviñón, cabe el ejemplo del festival estonio «Talveöö 

Unenägu» que organiza «encuentros con los directores de escena, 

seminarios con las compañías invitadas y clases magistrales con algún 

director de renombre internacional» [López Antuñano 2003b: 205], o las 

Jornadas de Críticos en el Festival de Almagro.  

 

 

3.2.7. INSTAURAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Tras la consolidación de todas las acciones referidas a la 

programación y el establecimiento de foros de reflexión, otra de las 

funciones más interesantes de la dirección artística, que contribuye a la 

trascendencia del compromiso del festival, resulta de la integración de la 

investigación en el proyecto discursivo.  

 Es posible instaurar líneas de investigación desde dos prismas 

diferentes ―ya ampliamente desarrollados en el apartado 1.2.―. Por una 

parte, investigaciones en el sentido ¿teórico?, estudios sobre las artes 

escénicas, y por otra parte, investigaciones en el sentido de la ¿práctica? 

escénica, estudios desde las artes escénicas. 

    En general, muchos festivales se asocian a jornadas y congresos que, 

con perspectivas, en ocasiones, ajenas al festival, reflexionan sobre temas 

aledaños. El festival puede erigirse como institución investigadora con 

líneas sobre temas realmente escénicos, y favorecer una corriente 

académica de intercambio, con encuentros de investigadores de diferentes 

ámbitos y disciplinas, tanto académicos como escénicos. 

 Por otra parte, desde la propia práctica escénica ―omnipresente en 

un festival por definición―, la dirección artística establece el caldo de 

cultivo necesario que permita, en primer lugar, ―si coloca el foco en el 

final del proceso creativo― asimilar las transformaciones estéticas que se 
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suceden en el panorama teatral, y ―en un estadio superior si coloca el foco 

en el principio del proceso como se explicó en el apartado 2.2.1― la 

formulación de nuevas hipótesis para nuevos experimentos artísticos. No 

solo la organización del conocimiento, sino ―siguiendo los postulados 

defendidos en el apartado de la investigación y la experimentación― el 

lanzamiento de nuevas formulaciones que propicien la evolución artística, y 

construyan nuevos paradigmas en la línea de la «teoría institucional del 

arte», ya ampliamente referida. El festival como inductor de corrientes 

artísticas, y como protagonista activo de corrientes investigadoras, 

contrapuesto con el modelo de festival entendido como contenedor y como 

catálogo de representaciones. Es necesario recordar la manera en que 

Aviñón ha marcado, en alguna medida, las pautas en el panorama escénico. 

Llega a convertirlo en «une de ses missions: proposer un état de l’évolution 

des formes du spectacle vivant»186 [Loyer / Baecque 2016: 364], que resulta 

determinante en la definición de los estándares escénicos. No todos los 

observadores, sin embargo, comparten esta visión, y en una pequeña 

encuesta realizada para esta investigación, algunos de los mayores 

estudiosos del festival francés, consideran, como Jean-Pierre Han, que «le 

danger réside effectivement dans la standardisation des spectacles, et même 

dans la standardisation de l’expérimentation»187, y Patrick Penot afirma que 

sí favorece la experimentación en algunos casos «lorsqu’il donne carte 

blanche à des metteurs en scène reconnus pour travailler avec des classes 

du Conservatoire de Paris et des écoles dramatiques[…] ou lorsqu’il invite 

des metteurs en scène internationaux à venir créer à Avignon»188, sin 

embargo, es muy crítico con las operaciones de márquetin, y no considera 

que exista experimentación alguna «quand il “découvre” des metteurs en 

                                                
186 Una de sus misiones: proponer un estado de la evolución de las formas del espectáculo en vivo. 
187 El peligro en realidad radica en la estandarización de los espectáculos, e incluso en la estandarización 
de la experimentación. 
188 Cuando da carta blanca a directores reconocidos por trabajar con alumnos del Conservatorio de París y 
escuelas dramáticas, o cuando invita a directores internacionales para venir y crear en Aviñón. 
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scène internationaux largement invités par les festivals européens»189. En 

sus respuestas, Marie-José Sirach, abunda en ello cuando explica que, en 

efecto, «Avignon concilie expérimentation et répertoire. Si l’on doit parler 

de standardisation, je parlerais volontier de standardisation esthétique, avec 

des pièces qui obéissent à certains critères pour pouvoir bénéficier d’une 

tournée européenne»190.  

 No obstante, el festival resulta el terreno ideal para mediar en esas 

relaciones entre el investigador y el investigado, que se describían como 

«fluid, improvised and responsive»191 [Kershaw / Nicholson 2011: 2]. 

Incluso, en la polémica, recordando el caso de Aviñón 2005, en el que el 

festival reflejó el conflicto que se venía desarrollando, en ese momento, en 

el mundo escénico, entre el teatro basado en el texto y el que lo desecha 

por completo, con fundamentos más basados en la imagen, que protagonizó 

la propuesta de Fabre como director asociado. Py [2005] la define de forma 

concreta, cuando exclama «Avignon se débat entre les images et les 

mots»192, aunque actualmente el debate parece resuelto, pues, para Marie-

José Sirach «la querelle entre théâtre expérimental et théâtre de texte (ou 

de répertoire) me semble vaine et un peu dépassée. L’histoire récente du 

festival nous a montré que ces deux approches peuvent très bien cohabiter, 

qu’elles ne se “neutralisent” pas»193. 

 Pero, sobre todo, en este tiempo, en el cual «es posible considerar 

científica la investigación creativo-performativa gracias a la entrada en 

crisis de una ciencia “clásica” ―que exigía una “objetividad” hoy 

insostenible incluso para las ciencias experimentales―» [Zaldívar 2008: 

63], la dirección artística dispone del marco ideal para la resolución del 

                                                
189  Cuando «descubre» directores internacionales ampliamente invitados por los festivales europeos. 
190 Aviñón concilia experimentación y repertorio. Si hay que hablar de estandarización, me gustaría 
hablar sobre la estandarización estética, con piezas que cumplen ciertos criterios para beneficiarse de una 
gira europea. 
191 Líquidas, improvisadas y adaptables. 
192 Aviñón se debate entre las imágenes y las palabras. 
193 La disputa entre el teatro experimental y el teatro de texto (o repertorio) me parece vana y un poco 
anticuada. La historia reciente del festival nos ha demostrado que estos dos enfoques pueden coexistir 
muy bien, que no se «neutralizan» entre sí. 
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paradigma, ya referido, entre los dos mundos teoría/investigación/ciencia y 

práctica/profesión/arte, puesto que el festival puede convertirse en el 

laboratorio que concita las características de práctica artística y de 

reflexión, al mismo tiempo, sustentando ese segundo modelo de 

investigación más abierta, sobre la aceptación de los procesos en una 

existencia cambiante, compleja e inestable referido en el apartado 1.2. 

 

 

3.2.8. ESTABLECER LOS CRITERIOS Y NIVELES DE CALIDAD 

 

 Como se ha tratado en el apartado del discurso artístico, uno de los 

factores fundamentales ―con toda seguridad, el primordial― es la calidad. 

Una dirección artística debe acotar y delimitar cuáles van a ser los 

parámetros y los niveles de calidad, de todos los agentes que intervienen en 

el festival. Establecer, lo que se podría denominar, la pauta de calidad. 

 Constituye una de las funciones más sensibles y complejas de la 

dirección artística, puesto que enmarca el modelo de festival, y, sobre todo, 

la altura en la que se sitúa, siempre, en un contexto de excelencia. Para 

mantener esos criterios estables, es muy importante el  hecho de crear una 

barrera de mínimos de nivel artístico, extraordinariamente rígida, ―de ahí 

hacia abajo, nada― que determinará una voluntad clara de trazar una línea 

de alto nivel. El cometido necesita empuje continuo, sostenido, experto y 

eficaz para llegar más lejos en cada una de las ediciones. 

 Como se explicó en el apartado 2.2.2, quizás este sea uno de los 

propósitos más importantes a cumplir, y el que va a permitir que todos los 

demás se lleven a cabo, en un determinado contexto. Es imprescindible que 

la dirección artística edifique un marco preciso, y establezca unos criterios 

coherentes y precisos de calidad, que avalen un proceder muy estricto en 

ese sentido. Ello servirá de gran apoyo para realizar, de forma correcta, los 

análisis teatrales, y tomar adecuadamente las decisiones artísticas. En este 

sentido, resulta apropiado conjugar los, ya referidos, factores de 
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objetividad mesurable, con los factores de precisión intangible ―que no de 

subjetividad―, es decir, aglutinar el concreto de la belleza de Goethe, con 

el pensamiento creativo de Barba. 

  Es necesario recordar que los criterios de calidad, que debe 

establecer la dirección artística, nada tienen que ver con el concepto de 

gusto del público o de los estándares establecidos ―los proyectos no son 

un ranking que cotiza en bolsa―, sino que son la resultante de los 

conocimientos, la experiencia y la exigencia artística estricta e 

irrenunciable. El hecho de crear esa barrera de mínimos de nivel artístico, 

extraordinariamente rígida, es el elemento que puede determinar que 

definitivos agentes, sectores e instituciones, fijen su atención y resalten la 

voluntad de alto nivel implantado, al tiempo que los espectadores elevan, 

asimismo, su exigencia artística. 

 Natalia Menéndez, en entrevista concedida para esta investigación, 

lo expresa, de manera contundente, cuando determina que «hay que tener 

claro que existe primera, segunda y tercera división también en teatro» 

[Menéndez 2017a]. 

 

 

3.2.9. AFIANZAR EL ARRAIGO EN EL TERRITORIO 

 

 El festival mantiene una simbiosis fuerte con el lugar en el que se 

enraíza. En gran cantidad de casos, es indisoluble, hasta el punto de que 

muchos son conocidos por la denominación del lugar en el que se celebran, 

antes que por cualquier otra característica. Con toda seguridad, en algunos 

casos, el festival es el hecho teatral realizado en la localidad, con más 

repercusión y consideración fuera de sus fronteras. Es el pasaporte teatral 

de la ciudad. Ningún otro evento, producción, espectáculo, compañía..., 

tiene la dimensión que adquiere el festival. Por tanto, se puede decir que es 

su imagen teatral en el exterior. Desde el punto de vista del discurso, se 

trata de aspirar a lo universal fortaleciendo lo local. Jean Vilar encontraba 
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en el trabajo con las entidades locales, una señal de agradecimiento por el 

apoyo, un indicador de democratización cultural y una forma de conectar 

con nuevos segmentos de espectadores, en especial, con los jóvenes, como 

objetivo primordial. 

 Pero el arraigo no se define solo por el lugar, sino ―y de manera 

fundamental― por su población y, en particular, por las entidades civiles 

que emanan de ella. Por lo tanto, se impone crear vínculos de relación con 

las asociaciones, instituciones y personas destacadas de orden local, para 

promover un mayor arraigo del festival,  y su identificación con la ciudad. 

Estos contactos se realizan a diferentes niveles, desde el más institucional, 

hasta el más informal. Resulta interesante localizar los agentes teatrales, 

culturales y sociales más representativos, y acometer pequeños estudios de 

campo, con el fin de detectar el nivel de relación entre la ciudad y el 

festival, para, a continuación, plantear el arraigo en tres direcciones: 

 1) Desde el festival hacia la ciudad. Sin duda, la dirección artística 

lleva la iniciativa informando y presentando el festival, su proyecto y su 

discurso de dirección a la sociedad, a través de sesiones de trabajo, para 

explicar sus características a los diferentes agentes sociales, teatrales, 

culturales, económicos, turísticos… de la ciudad. Estos contactos, se 

complementan con encuentros e intercambios de opiniones más informales 

a lo largo de los días, gracias a la presencia continua en la ciudad de la 

dirección artística, dentro y fuera de las actividades del festival.  

 Se propone, además, desde el festival, un camino de comunicación 

continuo, entre las compañías participantes y la ciudad, con colaboraciones 

diversas que sobrepasen la mera representación, promoviendo contactos 

entre los equipos artísticos y los agentes locales.  

 2) Desde la ciudad hacia el festival. Incorporando las iniciativas ya 

existentes e implementándolas en el festival. Cada territorio alberga 

personalidades, entidades, asociaciones comprometidas con su localidad y 

que albergan conocimientos muy valiosos. Por otra parte, especialistas en 

diferentes temas ―vecinos de la ciudad― pueden aportar una gran riqueza 
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intelectual y operativa, lo que, además, define una actitud de voluntad de 

integración e identificación, del festival con la ciudad, colaboración e 

implicación de la población, que da como fruto un nexo de comunicación 

continuo, que desemboca, indefectiblemente, en el ofrecimiento de 

colaboraciones diversas, desde artistas locales, hasta profesionales de 

cualquier índole. Esta cuestión se extiende también a las relaciones 

comerciales con los negocios, proveedores, industrias y empresas locales, 

desde acciones de mecenazgo, hasta integración de actividades propias, o 

estimulación de actividades teatrales de las empresas y colaboradores. No 

obstante, siempre es necesario integrar estas acciones en la vía del discurso 

artístico,  sin disminución de la calidad, y bajo las premisas de la dirección 

artística. 

 3) En ambas direcciones. Creando proyectos específicos para el 

festival, en el que intervenga la sociedad civil. Acometer proyectos de gran 

envergadura en el festival, que impliquen a las instituciones y a la 

población, aporta un dinamismo local a través de, por ejemplo, sesiones de 

trabajo, preparación, clases y ensayos. Esto supone un verdadero motor de 

implicación de la población en el festival, además de generar actividad 

artística de primer orden que nutre la programación.  

 Para este objetivo, se revela como una interesante herramienta 

proyectos con el modelo site-specific que, procedente de las artes plásticas, 

se ha integrado, desde hace tiempo, entre las producciones escénicas. Se 

trata de un tipo de trabajo artístico diseñado para una localización concreta, 

en especial, a través de su relación con el espacio. De ese modo, se 

progresa en la integración de los espacios peculiares como escenarios del 

festival, a través de un diálogo artístico, no solamente como contenedores 

de actuaciones, sino con un nuevo concepto de utilización de los espacios, 

que pasan a desempeñar una función artística, con la integración al servicio 

de los proyectos, y una transformación, de espacio urbano a gran 

escenografía, que acoge espectáculos diseñados de forma específica. El 

público redescubre el espacio, su valor patrimonial arquitectónico y 
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estético, se acomoda en él, lo integra, y comprende su nueva función 

artística dentro del festival. Y, sobre todo, se avanza en la integración 

creativa de la población en proyectos concretos de altura artística, y no 

solamente como espectadores o colaboradores cautivos, al albur de las 

necesidades del festival. 

 Pero, además del trabajo del arraigo de la población en estas tres 

direcciones, se revela de gran interés la vinculación consciente con 

elementos, actividades, tradiciones, símbolos peculiares del territorio, a los 

que no se debe permanecer ajeno porque constituyen su identidad, pero que, 

sin embargo, no se deben integrar de manera forzada o anecdótica, fuera 

del discurso que rige la dirección artística.    

 Si en la zona existe algún producto o sector económico relevante 

identitario, resulta fundamental establecer un nexo de unión que organice, 

de forma audaz, su integración en el discurso artístico. A través, por 

ejemplo, de una similitud en el sentido literario y poético con las 

características de las obras, se propone relacionar el lenguaje escénico, con 

el lenguaje del producto, de una manera literaria, simbólica, poética y 

teatral. Crear un vínculo profundo entre los elementos/símbolos/productos 

significativos de la zona y el teatro, a través de un camino de reflexión y de 

formación, lleno de erudición poética.  

 Tómese el ejemplo, ya contrastado empíricamente, de un festival en 

una tierra de grandes vinos, de vinos de calidad, hecho que mediatiza toda 

la vida y la actividad del territorio. Es claro que el festival debe establecer 

una relación entre vino y teatro. Sin embargo, necesariamente tiene que ser 

algo que aporte algún valor a esa relación, y al propio festival. Repetir 

actividades, muy manidas al respecto, no parece lo más interesante. Se 

trata, pues, de buscar una fórmula que conduzca hacia la reflexión y el 

análisis, en ambos campos, y que aporte una peculiaridad al festival.  

  La propuesta desarrollada consiste en articular una acción, 

relacionando el lenguaje de los enólogos, con el de los directores de 

escena: si se reflexiona sobre la utilización del lenguaje de los enólogos a 
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la hora de definir todos los matices de un vino, al realizar una cata, resulta 

un lenguaje técnico y preciso, pero, a la vez, lleno de matices, emociones y 

poesía. Un lenguaje conciso y exacto, pero muy abierto al mismo tiempo. 

Al extender esta reflexión al lenguaje de la dirección escénica, resulta, 

asimismo, lleno de conceptos e imágenes, pero al mismo tiempo concreto y 

técnico. Por lo tanto, tras la experiencia, se extraen conclusiones como que 

el lenguaje de la dirección de escena guarda grandes similitudes con el 

lenguaje que emplean los enólogos, y que, desde el punto de vista 

conceptual, definir el carácter de un vino, tiene mucha relación con definir 

un personaje. El trabajo del director al conjugar los recursos expresivos de 

los actores comparte un camino común con el de los enólogos al construir 

las notas de cata de un vino, ambos lenguajes, en la órbita del concepto de 

la precisión intangible, ya desarrollado en este trabajo. Basándose en todas 

estas premisas, a través de esta experiencia, el festival materializa el 

concepto, y relaciona el elemento característico de la zona ―el vino― y 

uno de los elementos característicos del teatro ―la definición de los 

personajes―, de una manera profunda y experimental. La formulación 

práctica del proyecto consiste en proponer a los directores de escena, cuyas 

funciones se vayan a representar, que escriban unas líneas, con su visión, 

sobre alguno de los personajes de la función. Ese material se traslada a un 

enólogo, que propone un vino que cumpla esas premisas del personaje, que 

coincida con las características que define el director. Es decir, que se 

convierta en el vino del personaje. El día de la función, director y enólogo 

mantienen un encuentro con el público. En primer lugar, el director de 

escena habla de la obra, del espectáculo, y, en especial, de su visión sobre 

los personajes que ha escogido. A continuación, el enólogo hace una cata 

de los vinos que ha seleccionado para cada personaje, utilizando los 

recursos especializados de la ciudad (sala de catas, cavas, cristalería 

específica, aportaciones de bodegas…), ampliamente preparada para ese 

menester. De esta manera se complementan los lenguajes de la dirección de 

escena y la enología, de vino y teatro, desde un prisma simbólico y poético. 
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Pero lo hacen de una manera profunda, rigurosa, literaria y teatral. Ello 

llega a producir momentos fascinantes en los que, en efecto, los lenguajes 

se confunden y se mezclan palabra, gusto y concepto, para desembocar en 

una interesante reflexión literaria y teatral.  

 Se persigue convertir actos prosaicos o convencionales, en 

experiencias profundas para el protagonista y para el espectador. Reunir 

literatura, enología, teatro, filosofía, personajes, reflexión... con seriedad, 

con rigor, con intensidad, pero también con emoción, todo ello para el 

disfrute de los sentidos y el desarrollo del conocimiento. 

 

 

3.2.10. DOMINAR LAS GESTIONES 

 

 La valoración artística del festival es la más importante, puesto que, 

todas las tareas organizativas definidas y evaluadas y todos los datos 

proporcionados, no son sino la estructura que se construye para que se 

pueda llevar a cabo la consecución de las propuestas artísticas, y su 

recepción por parte del público. «No puede haber separación del discurso 

artístico del discurso de gestión» [Heras 2016], porque el primero 

determina el segundo en todas sus condiciones. 

 En ocasiones, se observa, en gran cantidad de eventos, que la propia 

maquinaria de gestión crea una maraña de trámites que se convierte en 

objetivo en sí misma, provocando que se pierdan de vista, se diluyan y, al 

fin, perezcan los objetivos últimos, y para lo que fueron creados. Por eso, 

es importante incidir en este tema. En unas décadas se ha pasado de un 

extremo al contrario: de escasa planificación y organización, voluntariosa e 

intuitiva, en los eventos de artes escénicas, a resultar más trascendental la 

gestión que el hecho artístico, en ocasiones por la presencia burocrática de 

la administración pública. Por todo ello, para desarrollar una personalidad 

propia, es necesario que la dirección artística acuda, continuamente, a la 

razón de ser del festival, que nunca debe de ser fagocitada por la resolución 
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de gestiones, por muy abrumadora que esta sea. No enmarañarse en la 

zarza, cuando la mirada debe estar situada en el horizonte. 

 Tal y como se ha visto en el apartado de los estudios, en 

determinados ámbitos se observa una cierta imprecisión entre las nociones 

de dirección artística y de gestión. Si bien es cierto que la segunda es una 

de las facetas de la primera, la gestión no es sino, apenas, una pequeña 

parte de la dirección artística. Todas las gestiones parten de las necesidades 

de la dirección artística, y constituyen el respaldo de los trámites, para 

conseguir plasmar el discurso artístico que guía la dirección. La realidad 

que genera la dirección artística provoca una consecuencia: que surge un 

proceso material y operativo de gestión. La definición artística es el origen 

de donde emana lo demás, puesto que las tareas organizativas, y todo el 

marco operativo, no es sino la estructura que se construye para que se 

pueda llevar a cabo, para que sea posible, la expresión de las propuestas 

artísticas, en toda su plenitud. Como concluye López Antuñano [2016a], 

«lo que distingue una cultura progresista de otra conservadora es que la 

primera apuesta por un perfil que aúne concepción artística y gestión frente 

al conservadurismo, programar un teatro sin una línea artística propia». 

 Puede dar la impresión de que lo prioritario es gestionar las 

gestiones. En ocasiones prima la sucesión de trabajos urgentes, en una 

superposición de tareas, en una vorágine de trámites. En esos momentos, el 

festival toma la forma de maquinarias sumamente complejas, plagadas de 

engranajes, con multitud de piezas y una actividad febril, de las que, en 

conclusión, no se sabe qué producen, ni para qué sirven. Por supuesto que 

es necesario controlar y diseñar, de manera minuciosa, toda la compleja 

tramitación de los procesos burocráticos y técnicos, dibujar un calendario 

de plazos y un protocolo de gestión, protocolos de trabajo con las empresas 

adjudicatarias y compañías, protocolos de contratación, profundizar y 

afinar diseños de procedimiento, coordinación de equipos, documentación 

técnica, reuniones y acciones a ejecutar, cumplir los horarios y fechas de 

venta de entradas y actividades, definir y optimizar la documentación 
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administrativa, viajes, alojamientos, exposiciones, atención a los medios, 

ruedas de prensa, atención a visitantes, presentación de actos, gestión de 

incidencias y ―con especial atención, si se trata de un festival con recursos 

públicos― controlar, de forma escrupulosa, el nivel de gasto, ajustándolo 

al presupuesto, y un largo etcétera, que no ha lugar enumerar al completo. 

Y por supuesto, que todo es fruto de una planificación muy estricta, el 

cumplimiento minucioso de los plazos, determinación en el proceso, 

revisión continua del sistema, planteamiento de nuevos retos e integración 

constante de nuevas mejoras, etc.  

 Para ello resulta fundamental la imbricación de todos los equipos 

humanos que trabajan junto a la dirección. También la comprensión y el 

desarrollo del discurso afecta a su tarea, y a su implicación profesional. Se 

incorpora la explicación del proyecto, para la compresión y el compromiso 

de todos los equipos, y se asume que, las líneas de coordinación que se 

establecen desde la dirección circulen por el mismo camino. Todas las 

novedades se evalúan con los equipos, para comprobar su viabilidad, pero 

también ―y esto es primordial―, para establecer el modelo por el que 

transita el desarrollo de la acción enmarcado en la línea del festival, que se 

transmite a través de los equipos creativos, técnicos, de gestión, de 

comunicación, a todos los agentes intervinientes. Esta acción se 

complementa con el seguimiento y evaluación continua a todos los niveles, 

para afrontar mejoras en las futuras ediciones, y aumentar el nivel de 

coordinación, en aras de conseguir una eficacia máxima. El propósito de 

dotar de dimensión al festival exige aplicar una metodología continua de 

análisis y evaluación sobre las decisiones asumidas. También resulta 

imprescindible cotejar las novedades incorporadas, referentes a la 

vertebración de la programación, espacios nuevos, acciones inéditas, 

relación con las compañías, situación del hecho teatral, organización, 

intendencia, repercusión, comportamiento de los nuevos frentes abiertos, 

adecuación de actividades, expectativas de los propios encargos del 

festival, etc., y todo ello desde la implicación de los equipos. El hecho de 
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profundizar en la tarea de establecer una precisa sistematización en los 

procesos de trabajo, con todos los equipos, a través de su compromiso, 

redunda en el perfeccionamiento artístico, que es el fin último. 

 Para que ese aluvión de trámites no provoque que se pierdan de vista 

y perezcan los objetivos últimos, es importante incidir en este extremo de 

una función que la dirección artística desarrolla, a partir de su discurso, y 

no al contrario. Son ilustrativas las palabras de Eugenio Barba: 

 
La principal diferencia entre la secreta complejidad que infunde vida al arte y la 
organización utilitaria de las obras cotidianas es que estas son tanto mejores cuanto más 
extraen lo fácil de lo difícil, mientras aquellas son tanto más eficaces cuanto más 
extraen lo difícil de lo difícil. Extraer lo difícil de lo difícil es la actitud que caracteriza 
un proceso artístico. De esta actitud dependen los momentos de oscuridad, de esfuerzo, 
de intuición, desorientación, desaliento, re-reorientación y soluciones inesperadas. Esto 
es válido también para la complejidad del resultado [Barba 2009 : 150] 

 

 

3.2.11. TRAZAR LÍNEAS DE CONOCIMIENTO. PROGRESIÓN 

 

 Ni los creadores, ni el público necesitan un intermediario que les 

facilite una transacción. Por ello una dirección artística no ejerce de 

intermediario, sino de interlocutor que plantea y traza vías de diálogo, y de 

conocimiento, y realiza propuestas artísticas. El festival es un elemento del 

sistema teatral que conlleva una periodicidad regular, por lo tanto, esas 

vías de conocimiento tienen la posibilidad de consolidarse y crecer con 

cada edición. Es necesario marcar una progresión en los objetivos, que cada 

edición se renuevan en ascenso y determinan una evolución sólida. Es 

necesario establecer puntos de partida al comienzo de todas y cada una de 

las áreas y propuestas, de cada uno de los caminos que se abren con 

capacidad y pautas para seguir desarrollándose en sucesivas ocasiones, y 

poder trazar metas progresivas en cada convocatoria. Crear primeras fases 

de los ciclos a desarrollar, con idea de continuidad en posteriores 

ediciones. De esta manera, la dirección artística consigue dar cada vez un 
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paso consciente y decidido hacia la consolidación, definición y 

posicionamiento del festival.  

 El formato del festival tiene la peculiaridad de su periodicidad. Si se 

concibe cada edición, no como un acontecimiento estanco más o menos 

repetitivo, sino como un escalón ascendente hacia un objetivo, una parte de 

un todo más complejo, adquiere todo el sentido apuntar líneas de 

conocimiento a seguir, que se alimentan en cada convocatoria y que, al 

mismo tiempo que cimentan un discurso artístico sólido, se constituyen en 

señas de identidad reconocibles. 

 Todas las acciones se determinan desde la solidez conceptual, 

conformando la red de líneas de conocimiento que, año a año, describen y 

sustentan las tesis del festival. Cada edición es una oportunidad de 

consolidar un marco en el que crecer y desarrollarse, de marcar la 

dirección, un proyecto claro, que es la base para la futura expansión. Una 

vez establecidas unas bases sólidas, el festival tiene mucho camino por 

recorrer, y cada paso que se de en ese sentido experimenta un desarrollo en 

progresión geométrica, que multiplica el resultado del esfuerzo realizado. 

Para ello es fundamental no perder el objetivo planteado desde la dirección 

artística, y retroalimentar en cada convocatoria los proyectos propios del 

festival con más entidad.  

 Una línea de conocimiento, que se revela muy interesante, es la 

integración de futuros profesionales. Está admitida, de forma general, la 

necesidad de un mayor arraigo del teatro entre los jóvenes, y de una mejor 

atención a las nuevas generaciones de profesionales que se encuentran en 

proceso de formación. Para ello, se puede observar el ejemplo de una 

plataforma de intercambio y exhibición, para ofrecerla a través de diversas 

entidades, como, por ejemplo, Escuelas Superiores de Arte Dramático 

―que aportarían sus montajes en un encuentro de escuelas con todos los 

medios técnicos y humanos del festival, y en un espacio escénico 

interesante―; centros dramáticos y centros de producción; unidades de 

experimentación; o como en el caso de Aviñón «Conservatoire de Paris et 
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des écoles dramatiques  (ex Michel Raskine et l’Ecole de la Comédie de 

Saint-Etienne)» en palabras de Patrick Penot, aunque el festival francés no 

crea una plataforma específica, sino que lo integra en la programación 

oficial, lo que crea controversia. Se abre, así, un lugar de intercambio y una 

atractiva línea de conocimiento. Al mismo tiempo que muestran su trabajo, 

los alumnos tienen la posibilidad de conocer las propuestas de los 

compañeros de otras escuelas y de respirar el ambiente de un festival, 

estableciendo un punto de encuentro académico y escénico entre los futuros 

profesionales, con profesionales del presente, las compañías, los centros de 

enseñanzas teatrales y los espectadores jóvenes, ampliando, además, su 

formación con la incorporación de actividades paralelas y complementarias 

a las propias representaciones teatrales. 

 Además del desarrollo de las líneas de conocimiento, que cada 

edición definen pequeños universos propios, ―como minifestivales dentro 

del festival―, es necesario reforzar todas las oportunidades de expansión 

del festival, y trabajar la presencia continuada de actividades a lo largo del 

año, y no solamente durante los días de celebración, que actúen de 

recordatorio y de testigo continuo, puesto que «asentar el discurso de un 

festival es muy largo, hay que trabajar en corto, medio y largo plazo. En 

cultura lo que consigues en muchos años se puede destruir en poco tiempo» 

[Heras 2016]. 

 

 

3.2.12. PROFUNDIZAR EN LA DIFUSIÓN DEL FESTIVAL 

  

 Por último, se plantea la función de la dirección con respecto a la 

difusión del festival, entendida no como un mero ejercicio de comunicación 

o publicidad, sino como la capacidad de transmitir el proyecto e impregnar, 

con la personalidad del discurso, todos los sectores que circundan en el 

ámbito del mismo. 
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 La difusión se entiende no solo como una extensión en amplitud, 

sino en nivel de consideración, que resulta más importante para el proyecto 

que se trata de construir. Se basa en trasladar con claridad el concepto de 

festival que se quiere desarrollar, que consigue así una mayor penetración 

en las instituciones, y en los círculos teatrales y culturales. El fundamento 

de comunicación consiste en un proyecto artístico diferenciado notable, que 

pueda transmitir su originalidad ―indicador claro del interés―, no 

únicamente como elemento informativo, sino con la consideración de sujeto 

cultural situado en posiciones especiales, desde las que propone nuevos 

caminos y conceptos. Es decir, el nivel de consideración se traduce en la 

aportación del festival al conocimiento, y al panorama teatral, que va 

fraguando un estilo propio que le diferencia de otros acontecimientos 

culturales.  

 Es habitual encontrar reflexiones que sostienen que todos los 

festivales son iguales. Sirva como muestra las palabras de Pavis [2011: 

380] que describen como 

 
«La festivalización de los espectáculos se traduce en una cierta estandarización, un 
miedo a la experimentación. Estos espectáculos son concebidos con vistas a un festival, 
especialmente Aviñón in o Aviñón off, donde se les rueda, se les compra y 
eventualmente se les distribuye. Manera concentrada y eficaz, económica y ventajosa de 
producir espectáculos estandarizados que se olvidan tan pronto se presentan, y que 
deben dejar el sitio a próximos festivales». 

 

 Se abre, por tanto, un campo de interesantes posibilidades artísticas 

para sortear manidos esquemas, y plantear nuevas visiones. Determinados 

elementos suman valores individuales, como, por ejemplo, las producciones 

propias y encargos del festival, proyectos producidos, en exclusiva, por 

encomienda de la dirección artística. En otros casos, los espectáculos 

seguirán su proceso de gira, difundiendo el nombre del festival. Sin 

embargo, el mayor activo consiste en lograr un modelo de referencias, que 

se extienda entre los círculos teatrales, el panorama de festivales, e, 
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incluso, instituciones ajenas o más alejadas al ámbito teatral, como se vio, 

por ejemplo, en el caso de Aviñón, destacado con la consideración de 

laboratorio de la literatura dramática contemporánea. Sin duda, Aviñón 

crea una referencia propia desde el primer momento, y destaca por encima 

de los numerosos certámenes que surgen a su alrededor. Como explica Dort 

[1987: 10] «tout dans ce Festival semblait différent»194. Vilar consiguió ser 

la referencia de festival, de dirección artística, y de política cultural, 

aunque, más tarde, a pesar de instituciones como La FabricA y otros 

centros de experimentación, que pocos festivales desarrollan, en opinión de 

algunos estudiosos ese proceso haya sufrido cierta degradación, y, en la 

actualidad, según Jean-Pierre Han «le festival n’est pas un laboratoire de la 

recherche pratique artistique»195. 

 En la colaboración con otras entidades e instituciones, posicionar al 

festival en el panorama teatral establece canales de comunicación fluidos y 

frecuentes. Lanzar un mensaje preciso y atractivo, para conseguir la 

implicación de otros estamentos, que deben percibir, que el festival ofrece 

un horizonte interesante. De nuevo, el planteamiento del discurso artístico, 

verdadero motor del festival, debe extenderse como embajador del festival. 

La definición conceptual del festival, que se consolida a través de la 

consideración de referencia, es su seña de identidad más clara, y el hecho 

destacable y distinguible en los foros culturales ―el «mundo del arte»―, 

lo que provoca una predisposición favorable a la hora de realizar 

propuestas, o solicitar colaboraciones con personas, grupos, entidades o 

instituciones.  

 Ello otorga entidad para profundizar en su presencia en otras 

instituciones: los foros teatrales y culturales, la importante presencia en 

jornadas y congresos, la relación con otros festivales, la relación con 

diferentes administraciones, etc., con el objeto de ampliar los círculos de 

proyección. Sin duda, dentro de esos círculos de proyección un agente 

                                                
194 Todo en este Festival parecía diferente. 
195 El festival no es un laboratorio de la investigación artística práctica. 
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fundamental son los medios de comunicación. Es necesario entender la 

importancia de la recepción, y el valor del factor subjetivo, fuera de los 

lazos de relación convencionales con los medios, que describe la 

percepción que se instala en los medios ―y en otros profesionales―, sobre 

la programación y la línea del festival. Ello incluye: escribir y publicar 

textos y artículos en medios generalistas y especializados ―el festival 

como productor de material de conocimiento―; presentar, en los procesos 

de comunicación, otros argumentos y líneas de pensamiento, y no la 

reducida convención esperada del programa o los espectáculos; difundir no 

solo una imagen compacta del festival, sino de algunas secciones peculiares 

por separado, con materiales especiales de difusión para determinados 

eventos que se desean subrayar; ampliar el radio de presentación de la 

programación, y del proyecto de festival, en distintas capitales y centros 

culturales neurálgicos; conseguir la presencia de medios especializados 

para un conocimiento directo del proyecto; creación de canales propios de 

difusión; diferenciación de los elementos convencionales de difusión: 

entrevistas, documentación, artículos… Los medios de comunicación 

generalistas tienden a destacar hechos concretos, los medios especializados 

encuentran más interés en el discurso artístico y el concepto de 

programación del festival. 

 El trabajo con los medios se considera fundamental para la 

visibilidad del proyecto desarrollado. La relación se basa en buscar su 

integración, comprensión e implicación. Es necesario, por tanto, explicar 

con precisión los objetivos, y hacerles partícipes de los distintos frentes de 

trabajo abiertos, para que el interés no sea meramente informativo, sino 

analítico y estructurado. El seguimiento de los medios de comunicación 

debe ser minucioso y exhaustivo. No solo a través del material 

proporcionado por la oficina de comunicación, sino con iniciativas propias 

como entrevistas, reportajes, análisis, críticas de espectáculos, etc. La 

difusión y repercusión en los medios de comunicación generales, debe ser 

progresiva, a través del aumento, no solo de la cantidad de puntos de 
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interés informativo creados, sino, sobre todo, y más importante, de la 

calidad de las apreciaciones con respecto al festival que sostienen los 

medios de comunicación. Se debe provocar un sentido bidireccional, es 

decir, el festival se acerca a los medios, pero como retorno, periodistas de 

medios de comunicación, acuden al festival. Esto supone, en primer lugar, 

conocer de primera mano la realidad del festival, y en segundo lugar, como 

consecuencia inmediata, que el conocimiento de esa realidad se vea 

reflejado en sus respectivos medios. Pero el aspecto más relevante, desde el 

punto de vista de la valoración artística, no es la cantidad de información 

que se recoge del festival. El punto clave es cómo se enfoca dicha 

información, su especialización, cualificación y diversificación. No solo la 

información general, sino aquella que se recoge sobre objetivos, sobre 

líneas de programación, sobre su trazado, su filosofía..., y, en muchas 

ocasiones, seguimientos parciales de determinados ciclos, de un aspecto 

concreto del festival, de una actividad separada, de un proceso de trabajo... 

Es decir, que los medios de comunicación consideren el festival como un 

organismo complejo, conformado por multitud de segmentos independientes 

pero complementarios, que ofrecen diferentes estímulos periodísticos y que 

merece la pena analizar, y trasladar al espectador.  

 Por último, impregnando cada espacio, cada acción, siempre está 

presente, desde la dirección artística, una premisa, que es la comunicación 

con los espectadores; pero una comunicación directa, clara y sincera, no 

regida solo por el márquetin y la superficial. Una relación respetuosa, 

elevada, cualitativa. El público está compuesto por seres inteligentes, 

maduros y con criterio. Dispuestos, en general, a elevar todavía más sus 

criterios, y su percepción. Activos para ascender en la escala del 

conocimiento escénico, y, por tanto, a ampliar su experiencia de disfrute 

teatral, artístico y personal, si comprenden el proyecto y se sienten 

apelados. 

 Para ello resulta primordial ofrecer propuestas desde el conocimiento 

y la excelencia, para brindar peldaños seguros en ese proceso de 
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crecimiento como público. Solo desde el conocimiento profundo, y desde el 

análisis artístico, se puede plantar la base de coherencia y solidez necesaria 

en un proyecto tan especializado. Además de reforzar cauces de 

comunicación con el público, tanto a nivel personal, como a través de 

grupos y página web, etc., se ha de dar cabida a otras estrategias de 

comunicación que reciban la respuesta del público, y que encuentren 

estímulos para el goce, incluso, en las propuestas más conceptuales. 

 Se busca la comunicación con nuevos públicos, como camino de 

difusión de públicos poco iniciados, ―o que nunca se han acercado al 

hecho teatral―, a través de programas destinados a profundizar en la 

experiencia de ser espectador, enriqueciéndola y dotándola de mayor 

dimensión. De esta manera, se indaga también la posibilidad de mejorar la 

calidad del espectador, que crezca acorde con la calidad de los espectáculos 

y con su identificación con el festival, como un organismo participante de 

su evolución artística. Indudablemente, la comprensión es el elemento clave 

para la comunicación del público con el festival. Puede enfocarse en 

espectáculos de rápida comprensión, y en otros que exijan una mayor 

reflexión, pero siempre el espectador debe sentir que se han proporcionado 

las herramientas para que, todo aquel que lo desee pueda profundizar en el 

conocimiento de las puestas en escena, y, en definitiva, del teatro. Este 

elemento es primordial, pues, por una mala comunicación existen proyectos 

de contrastada calidad e innovación que, sin embargo, no llegan a 

establecer el vínculo de conexión con los espectadores.  

 Por la dimensión y el objeto de esta investigación, se abordan 

solamente algunas iniciativas, pero el tema posee la suficiente entidad para 

ampliar su tratamiento en un trabajo específico de comunicación. Pero, en 

definitiva, todos los elementos de la difusión, y en todos los ámbitos, deben 

ser reformulados. Desde los más generalistas, hasta los más especializados; 

desde los más orientados a la comunicación (medios), hasta los más 

orientados al estudio y la reflexión (foros, congresos, publicaciones 

propias…), o a la comunicación con el público; desde los aspectos más 
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internos, hasta los más expuestos ―como la imagen gráfica― establecen un 

diálogo con las pautas creadas en la órbita de las pretensiones del festival, 

participan de su concepto y forman parte de su poética. 

 

 

3.3. NIVELES DE TRABAJO Y ÁREAS DE INCIDENCIA 

 

 Todas estas funciones de la dirección artística actúan en distintos 

niveles, y tienen como consecuencia su influencia en distintas áreas de 

incidencia.  

 Se pueden definir tres niveles de trabajo: Nivel Operativo, Nivel 

Reflexivo y Nivel Proyectivo. El Nivel Operativo es la parte que afecta a lo 

que puede entenderse como la gestión. Diseña y construye la estructura 

necesaria para el funcionamiento, y opera en el día a día. Es el nivel de 

trabajo más inmediato, el que va a implantar los pilares sobre los que 

desarrollar el proyecto.  

 El segundo nivel, o Nivel Reflexivo, es el que actúa trabando un 

sistema de evaluación continua de cada una de las acciones, entroncadas 

con los objetivos del festival. A través de la reflexión y el análisis se 

descubren los progresos de la acción, y se redefinen las estrategias a 

desarrollar. Un análisis continuo permite corregir la dirección de las 

decisiones y actividades.  Pero, además, es muy importante indicar que este 

Nivel Reflexivo no actúa, en exclusiva, sobre la eficacia de la propia 

dirección artística. Con esta reflexión, generada desde la dirección, se 

pretende abarcar todos los agentes del festival, propiciando una corriente 

de análisis y evaluación, ya que este segundo nivel no se define por una 

actividad inmediata, como el anterior. 

 El tercer nivel, o Nivel Proyectivo, es el que permite que el festival 

se construya, no solo como una estructura de funcionamiento o de 

reflexión, sino que se establezca como un ente capaz de aglutinar, concitar 

y transformar ideas para convertirlas en proyectos. Una herramienta para la  
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proyección, expansión y consolidación del festival. Este nivel comporta 

una definición más abstracta que los anteriores. Pero, por esa misma razón, 

es el que contiene los objetivos más ambiciosos y con mayor trascendencia. 

Este tercer nivel, o Nivel Proyectivo, marca un recorrido mucho más 

amplio que los dos que le preceden, y señala el trazado de la evolución del 

festival. 

 Por otra parte, todas las funciones de la dirección artística inciden, 

de diferente manera, en las distintas áreas del sistema teatral. Una 

dirección artística profunda, modifica, enriquece, y aporta consecuencias, 

en distintos campos del espectro escénico. Resultaría interesante 

profundizar en las influencias que la onda expansiva de la dirección 

artística imprime, en cada una de las distintas áreas de incidencia. Ello 

sobrepasa los límites de esta tesis, pero abre una propuesta para futuras 

investigaciones. Se establece, como marco, la siguiente sistematización. 

Así, las áreas de incidencia de la dirección artística serían:  

― Teatro y  profesión teatral 

 ― incidencia en las producciones  

 ― coproducciones 

 ― relación directa con las compañías 

 ― integración de nuevos profesionales  

― Investigación  

 ― orientación de tendencias 

 ― investigación escénica 

 ― investigación académica 

― Público 

 ― relación con los espectadores 

 ― público futuro 

 ― elementos de atracción de la recepción 

― Territorio 

 ― entidades locales 

 ― relación con los espacios 
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 ― relación con los elementos identitarios de la zona 

― Estructura interna 

 ― integración de los equipos 

 ― claridad en la documentación 

 ― evaluación continua 

― Difusión 

 ― relación con las instituciones 

 ― relación con otros festivales 

 ― relación con los medios de comunicación 

 ― publicaciones 

 ― acciones especiales 

― Políticas culturales 

 ― Servicio público 

 ― relación con la administración  

 ― definición de programas culturales 

 

 

3.4. EL FESTIVAL COMO ESTRUCTURA SUPERIOR 

 

 Desde una perspectiva holística, el festival se comporta como un 

organismo complejo, que supera en resultados a la suma de todos los 

elementos que lo componen. Esta actitud no es nueva en el ámbito de las 

artes escénicas, pues reside en su propia esencia. «Para Mukařovský […] el 

teatro es un sistema artístico que integra un conjunto de artes que renuncian 

a su propia autonomía para funcionar como una estructura artística nueva» 

[en Bobes Naves 2004: 499]. Sobre la creación de ese nuevo organismo, se 

puede acudir, de nuevo, a Lehmann [1999: 148], para recordar que «la 

significación de todos los elementos individuales depende de la visión de 

conjunto, en vez de estar constituida por la suma de las partes».  

 Por lo tanto, cualquier resultado de procesos escénicos entraña una 

complejidad que se resuelve en el total del conjunto, y no en la observación 
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de cada una de los fragmentos. Tan arraigada está la unión de este concepto 

a las artes escénicas ―en especial, con la declaración consciente del arte 

total de Wagner― que muchas de las vanguardias trataron de dinamitar su 

confluencia, tensionando su separación, y apelando a la autonomía de cada 

una las artes que participaban del hecho escénico.   

 Sin embargo, dentro del sistema teatral, es necesario detenerse en la 

figura del festival, pues es el acontecimiento que más se identifica con esta 

situación, ya que se revela como una estructura muy superior a la suma de 

sus partes, cuya totalidad conforma una nueva realidad artística y 

autónoma. «Un todo» difícil de definir, volviendo a la denominación de 

Vilar [1956: 455]. Si en la construcción del discurso se aludía al sentido 

que debía tener cada una de las piezas, ha llegado el momento de avanzar 

que el sentido que resulta de la emulsión es superior al otorgado a cada una 

de ellas, y ahí es donde reside la personalidad artística del festival, al ser 

capaz de conformar la trama para instituir un organismo distinto. Cada una 

de las piezas tienen entidad por sí misma, son proyectos cerrados con su 

propio discurso, por lo tanto, sería absurdo, incompresible, inaudible, si los 

discursos sonaran todos superpuestos. Es necesario un nuevo discurso que, 

por superación, concite todas y cada una de las fracciones aludidas ―todos 

y cada uno de los signos, desde la semiotización―, y las eleve en una voz 

común. Los signos ya no solo gozan del mismo valor, como se recordó con 

la parataxis de Lehmann, sino que, además, conforman un tejido superior a 

la suma de todos ellos. Como ilustra Lucy Neal, co-fundadora y co-

directora del London International Festival of Theatre (LIFT) «A festival is 

a really complex animal»196 [Fenton / Neal 2012: 134]. Es indudable, que la 

complejidad de la estructura es un característica que afecta a la dirección 

artística, y depende de su capacidad, para que sea un factor positivo. 

Archer [2012: 41] explica que «The director must have the skill to combine 

old with new, international with local, familiar with unfamiliar, so that a 

                                                
196 Un festival es un animal realmente complejo. 
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seamless beast emerges, much much greater than the simple sum of its 

parts»197, en lo que ella denomina «art of juxtaposition»198. 

 Estas nociones se han desarrollado, con amplitud y claridad, en otras 

disciplinas. Quizás se respiran cercanas aromas que evocan, por ejemplo, el 

concepto de «relación» de Foucault, del «Espíritu Absoluto» de Hegel, la 

metafísica de Aristóteles o los principios de la Gestalt en sicología, etc., 

pero sin embargo la idea más pertinente, más cercana para comprender la 

dimensión de la estructura superior del festival, es la que, en arquitectura, 

conforma el concepto de ciudad. De hecho, ya, Roland Barthes abordó una 

semiótica de la ciudad en su Semiología y urbanismo. En este caso, 

evidentemente, no se trata de intentar ningún análisis profundo, sino solo 

de apoyar el argumento con una ilustración, que acerque y clarifique los 

conceptos.  

 La ciudad, sin duda, es una estructura superior compuesta por 

elementos con entidad propia, que son, en su mayoría, los edificios, y los 

demás elementos que completan el paisaje urbano, más las personas que la 

habitan. Es claro que una acumulación de edificios no compone una ciudad, 

que se transforma en una entidad más compleja que adquiere una 

significación propia, y una respiración diferenciada. Urbanistas se refieren 

a la ciudad conformando un todo para ser comprendida, como Kevin Lynch, 

que define que una «ciudad legible seria aquella cuyos distritos, sitios 

sobresalientes o sendas son identificables fácilmente y se agrupan, también 

fácilmente, en una pauta global» [Lynch 1960 : 11]. Lynch habla de cinco 

elementos que definen la imagen de la ciudad: sendas, bordes, barrios, 

nodos y mojones. Del mismo modo, es claro que una acumulación de 

espectáculos ―por mucha entidad individual que albergue cada uno― no 

compone un festival, y estos cinco puntos de relación entre los elementos 

de una ciudad, se pueden utilizar también como puntos de relación entre los 
                                                
197 El director debe tener la habilidad de combinar lo viejo con lo nuevo, lo internacional con lo local, lo 
familiar con lo desconocido, para que surja una bestia sin fisuras, mucho más grande que la simple suma 
de sus partes. 
198  Arte de yuxtaposición. 
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elementos de un festival, para explicar que la suma de los componentes 

relacionados entre sí es más que los propios componentes acumulados.  

 Por otra parte, la ciudad se concibe como un espacio que solo existe 

en la aceptación colectiva de sus habitantes. Berger y Luckmann postulan 

que «la realidad se construye socialmente a partir del momento en que un 

conjunto de conocimientos sobre algo queda establecido socialmente como 

realidad» [en Cruz Petit 2014]. Este razonamiento da pie a instaurar, en 

paralelo, la dimensión de esa estructura superior del festival, como una 

urdimbre que toma sentido, una vez revelada y aceptada en la identificación 

del espectro social. Otra reflexión que puede ayudar a comprender, por 

paralelismo, la importancia de la estructura superior, es que «la historia ha 

demostrado que si el soporte urbanístico es malo, […]el resultado urbano 

siempre se mueve en el marco de lo nefasto. En cambio, si el soporte 

urbanístico es bueno, […] la ciudad se convierte en una plataforma activa y 

dinámica de la complejidad» [Gosalbo Guenot 2012]. No cuesta mucho 

extrapolar los términos a la reflexión que se pretende, sustituyendo soporte 

urbanístico por festival, pero, no obstante, todavía presenta una mayor 

claridad, y apenas necesita traslación, afirmar que «si las piezas 

arquitectónicas son peores, la ciudad de calidad se lo perdonará, pero un 

planeamiento mal ejecutado no encontrará su solución con la introducción 

de piezas ejemplares» [Gosalbo Guenot 2012]. Esas piezas ejemplares 

demuestran que, si no se equilibra bien el festival, un solo espectáculo 

puede desestabilizar una buena estructura, y no puede, sin embargo, superar 

un mal proyecto. Si no se trabaja un planteamiento unitario, si se trabaja a 

golpe de éxito o concibiendo los espectáculos como unidades de triunfo, un 

espectáculo «XXL» puede eclipsar y fagocitar al resto del festival, al igual 

que un rascacielos ―«edificio XXL»― no necesita la ciudad, sino que se 

opone a ella: «El XXL, […] coexiste con la ciudad, siendo una ciudad en sí. 

No necesita a la ciudad para existir, sino que compite directamente con 

ella» [Gosalbo Guenot 2012]. También Le Corbusier ―aunque con una idea 

más estandarizadora―, la Bauhaus ―con su enfoque más social― o la 
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teoría del «genius loci» de Christian Norberg-Schulz, etc., aportaron 

reflexiones sobre la ciudad como estructura y sobre la responsabilidad 

arquitectónica, lo que, en definitiva, sirve para la comprensión de la idea 

de estructura superior que, sin duda, constituye el festival como entidad de 

sentido elevado. Quizás ahora sea más difícil concebir una idea de festival 

entendido solo como un mecanismo acumulador de espectáculos, fuera del 

concepto necesario de estructura superior como idea constructora. 

 Y quizás sea el momento de incorporar a ese concepto de estructura 

superior, su categoría artística a través de la cualidad referida de 

«artefacto», en el sentido que le otorgaba Dickie [1997: 48], pues, como se 

ha visto, explica que «las obras de arte son artefactos. Debería quedar claro 

en este punto que un artefacto no tiene por qué ser un objeto físico». El 

festival constituye, por tanto, un artefacto en sí mismo ―también 

«dispositivo» o «acontecimiento artístico», según las nomenclaturas― que, 

a su vez, se compone de otros artefactos artísticos que sustentan un 

organismo complejo, conformado por multitud de segmentos 

independientes, pero complementarios, que fundan una estructura superior. 

  Si a este argumento se agregan las ideas desarrolladas a lo largo de 

esta tesis, ocuparían su lugar resultando un enunciado que considera que: 

  El festival constituye un artefacto artístico que, a su vez, se 

compone de otros artefactos artísticos, que sustentan un organismo 

complejo, conformado por multitud de segmentos independientes, pero 

complementarios, que establecen una correspondencia artística por medio 

del conocimiento, para fundar una estructura superior nueva que, a través 

de la reflexión, genera líneas de investigación y de conocimiento 

progresivo. Estructura superior guiada por una dirección artística crítica, 

con sentido exhaustivo de los procesos creativos, y, al mismo tiempo, 

capacidad de abstracción y sistematización, para, finalmente, conformar un 

discurso artístico que impulse, organice y contextualice el pensamiento, 

como elevación de una voz propia que pueda contribuir, en última 

instancia, a los procesos de reflexión y transformación social. 
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 Esta enunciación no pretende la audacia de erigirse en una definición 

conclusiva, como se reflexionó en el apartado 1.4., pero, quizás, aporte 

fundamentos para la comprensión de un marco del concepto de festival, que 

aúne las cuestiones abordadas en esta investigación, con el horizonte 

puesto siempre sobre de la dirección artística, como eje a cuyo derredor 

pivotan todos los demás argumentos, y que siente las bases de posteriores 

investigaciones. 

 

 

3.5. EL CONCEPTO «ENTORNOS» 

 

 Este investigador propone un concepto que aglutine todas esas 

premisas establecidas hasta este momento, como encarnación de la 

enunciación propuesta. Se trata del concepto «Entornos» como columna 

vertebral, como catalizador de las líneas de vertebración del discurso. Esta 

idea puede contribuir a la construcción de una personalidad artística 

peculiar, sólida, seria y audaz, que se revele como fundamental para 

entender la dirección del festival. Se desarrolla, a continuación, en qué 

consiste el concepto, qué contiene y qué resuelve. 

 El concepto «Entornos» supone una estructuración del festival, de la 

programación y de todas las acciones de la dirección artística, que orienta 

al espectador por los distintos paisajes. Pero no se trata, solo, de una 

disposición formal, de una guía de actos. Fundamentalmente, se define 

como un proyecto argumental y una declaración de intenciones. Una 

propuesta analítica y de pensamiento. Un planteamiento para profundizar 

en la comprensión de las artes escénicas, y, por tanto, en su disfrute. De 

nuevo, Apolo y Dionisos, aunar conocimiento y placer, de nuevo, Nietzsche 

y su pensamiento trágico con respecto a la experiencia artística, aglutinar 

ilusión y conocimiento, empastar arte y verdad.  

 Los «Entornos» se definen como puntos de referencia para seguir el 

festival. Son recorridos que aglutinan ideas teatrales, y que vertebran y 
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enriquecen el punto de vista sobre la programación, trazando sus líneas de 

pensamiento. Caminos transversales que sugieren al espectador una forma 

de ordenar, entender y sistematizar las propuestas. Suponen la savia que 

circula por el interior del tronco. Conceptualmente, materializan la 

corporeización de las rutas, como medio de transitar por la abstracción de 

la construcción de una personalidad artística peculiar, sólida, seria y audaz, 

fundamental para entender la dirección. Se revela como un buen catalizador 

de los significados del festival. 

 Cada uno de los «Entornos» abarca las líneas troncales que respaldan 

las actividades y la programación, como un esqueleto que va armando el 

discurso artístico, que sugiere, que orienta al espectador, y despierta su 

curiosidad por saber y conocer más sobre los temas propuestos, con la 

ayuda de todos los elementos que componen el mapa del festival. Cada uno 

de esos elementos responde ―a través de su posición en el mapa― a las 

preguntas planteadas en la filosofía de la dirección artística de ¿por qué? y 

¿para qué? forma parte del festival, y declara su fragmento del discurso 

artístico del que participa. 

 Cada una de las líneas, dentro de ese marco de los «Entornos», 

contiene producciones, actividades, reflexiones y propuestas muy diversas, 

con respecto a diferentes rutas cronológicas, de creación, de autor, 

conceptos teatrales, estilos, figuras históricas, términos escénicos, 

artísticos, filosóficos, etc., que posibilitan englobar la complejidad del 

discurso, al mismo tiempo que explicitan cada uno de los argumentos. 

Desde la sencillez hacia la profundidad. Cada «Entorno» puede albergar 

espectáculos, sesiones teóricas, encuentros, publicaciones, acciones de 

creación propia, etc., como instrumentos de la dirección artística que guían 

cada uno de los recorridos, incluidas acciones diseñadas, de forma 

específica, para ese fin. Además, permite marcar directrices que conecta 

cada edición del festival con las anteriores, creando un diálogo continuo 

que se amplía en profundidad, y que desarrolla, acumulando en el tiempo, 

objetivos y criterios. 
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 En definitiva, el concepto «Entornos» resuelve la materialización de 

todas las funciones de la dirección artística expuestas anteriormente, 

orientándolas hacia el discurso artístico, y permite recoger y desarrollar 

todas las fracciones que completan su construcción, analizadas en este 

trabajo. 

 Constituye el medio de expresión de la dimensión artística de la 

dirección, que propicia una articulación global de las actividades, y 

encuadra el marco teórico de definición, conjugando ―como se demandaba 

en epígrafes anteriores― una teorización discursiva sobre la base aplicada 

de la práctica escénica. 
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 1. Los festivales ―exceptuando Dionisiacas y Leneanas― son un 

fenómeno relativamente moderno, si se considera la larga historia del teatro 

y las artes escénicas, por lo que, quizás, no hay perspectiva suficiente para 

su estudio, pero, dado su arraigo y extensión, quizás es el momento más 

adecuado para su investigación. Llama la atención que, dentro del sistema 

teatral, se haya prestado tan poca atención a los festivales, cuando se 

revelan como una pieza fundamental, desde una perspectiva artística. 

Tómese el patrón de otras artes, por ejemplo, las artes plásticas, para ver 

que, su equivalente, que podrían ser las exposiciones –de la misma forma 

que un museo podría ser el equivalente a un teatro de repertorio–, son 

consideradas una pieza fundamental del sistema. Desde el punto de vista 

artístico, pocos elementos del sistema teatral cumplen tantas funciones 

como el festival, dentro del entramado teatral: centro de exhibición, centro 

de producción, centro académico, centro de reflexión e investigación… 

 

 2. El detonante de los festivales de artes escénicas modernos en 

Europa es la recuperación de espacios arqueológicos monumentales, como 

herencia del culto romántico a la antigüedad, hasta la llegada de Bayreuth, 

que opera en sentido contrario y supedita el continente al contenido, como 

consecuencia del proceso de pensamiento, introduciendo así un claro 

determinante artístico en la estructuración, que desvela la construcción de 

un concepto de festival y de dirección del mismo. El problema radica en 
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que todos los elementos que lo constituyen se someten, en exclusiva, a los 

intereses de Wagner ―al mismo tiempo creador de la obra y director de su 

propio festival―, y, por tanto, a la visión unívoca de interpretación de su 

producción. Paradójicamente, al mismo tiempo que aboga por la 

democratización del arte, pretende llegar a ella a través de la imposición 

hermética e imperativa de sus procedimientos, para la demostración de su 

teoría de la obra de arte total, y su permanencia inalterable en el tiempo, a 

través de una especie de dinastía familiar de salvaguarda, que hereda el 

trono de la dirección del Festival. Esta teoría ―aunque muy loable― se 

antoja un tanto forzada y hasta desmedida en su calificativo ―total―, para 

hacerse cargo de unas producciones en las que prevalece un profundo 

trabajo musical, con cierto aderezo ―mucho más epidérmico― de otras 

disciplinas artísticas.   

 

 3. Otros festivales escénicos se van sucediendo hasta que los 

festivales europeos más importantes surgen como una reafirmación artística 

de la humanidad, ante la necesidad de respuestas, tras las terribles 

catástrofes de las dos guerras mundiales. Es vital una reconstrucción, no 

solo de los daños materiales, sino también de los destrozos morales y 

emocionales; y el arte aparece como uno de los posibles caminos para 

reencontrar el sentido de la actividad humana. De entre todos ellos, 

destacan Aviñón y Edimburgo, más centrados en proyectos teatrales, este 

último reconocido más por la cantidad de espectáculos ―y por su segmento 

Fringe―, que por su determinación artística, debido a lo cual, se revela 

más interesante, como objeto de investigación, el certamen de Aviñón, que 

ayuda a modelar el concepto de festival. Con posterioridad, aparecerán 

importantes certámenes, también en Latinoamérica, que asimilan ―tiempo 

más tarde― el concepto de festival que ya estaba desarrollándose. 

 

 4. Las razones de su hegemonía apuntan a que Aviñón ha conseguido 

marcar tendencias artísticas. El mundo del arte teatral le considera 
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institución que decide ―siguiendo las teorías de Danto y Dickie―. La 

fuerza del proyecto inicial y de la figura de su creador, director e ideólogo 

construye, en sus orígenes, el concepto moderno de festival, que él 

prácticamente inventa, y establece lo que, en la actualidad, se entiende por 

dirección artística, y en cuyo reflejo se han mirado muchos festivales 

posteriores. Vilar se basa en una profunda revelación artística («l’art pour 

l’art»), la relación con la ciudad, la recuperación del espíritu de 

reconciliación por las artes, tras la guerra, la influencia en la política 

cultural, la creación como motor, la superación del puro entretenimiento, la 

identificación con el espacio inspirador, el contrapeso al ambiente teatral 

parisino, una dinámica de repertorio, las oportunidades a los jóvenes 

profesionales y el contacto con el público joven, una inquebrantable 

implicación personal, un empuje particular inagotable, la repercusión 

internacional, la comunicación con el público, la sintonía con similares 

instituciones europeas, el teatro como servicio público ―terminología que 

acuña el equipo de Vilar― o el proceso de reflexión analítica teatral, 

cultural y social. 

 

 5. Aunque Aviñón se erige como paradigma, muchos de esos 

principios sufrirán el desgaste, con el tiempo, y deslizarán el Festival hacia 

una mayor comercialización, por una parte, y por otra, acusarán el efecto 

de los detractores que achacan a Vilar una visión artística fuera de su 

tiempo, ya superada, y tildan al Festival de evento propagandístico, lo que 

provoca, de alguna manera, la reacción de Vilar hacia postulados más 

contemporáneos y la aparición, como revulsivo, del Festival Off, que surge 

como una alternativa al modelo oficial, pero que, curiosamente, desarrolla 

una menor exigencia artística, y que ha terminado por generar un gran 

movimiento especulativo.  

 

 6. En el caso de España, el panorama parte de unos supuestos muy 

diferentes, pues los festivales han estado muy mediatizados por las 
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condiciones políticas, y, en especial, por la Dictadura. Exceptuando el caso 

del primer intento de Mérida, que, por cronología, queda fuera de esa 

circunstancia, y del que, por su brevedad, no es posible obtener 

conclusiones, a partir de ahí, los festivales se pueden clasificar en tres 

modelos según su posición con respecto a la Dictadura: en, contra, o para 

superar la Dictadura.  

 El proyecto de Mérida, en 1933, surge como una interesante 

iniciativa con unos objetivos artísticos indudables, cierta intención de 

vanguardia, con unas cabezas visibles de alto nivel teatral, y con grandes 

posibilidades de cuajar en un proyecto de festival. Sin embargo, su corto 

recorrido no permite aventurar pronósticos sobre su posible desarrollo, y 

sobre la materialización de esas expectativas, dado que, posteriormente, 

con sus protagonistas exiliados, no solo no hubo continuidad en su labor, 

sino que se hizo desaparecer cualquier constatación de su existencia, 

comenzando de cero muchos años después. 

 Tras la guerra civil, hay que diferenciar los festivales de la primera 

parte la Dictadura, de los cercanos a la llegada de la democracia. Los 

festivales en la primera parte de la Dictadura cumplen unas funciones 

propagandísticas y estratégicas. Así, sobresale el Plan de Festivales de 

España, que se organiza con el fin político de exhibir una imagen cultural 

del régimen en la comunidad internacional ―con una utilización de los 

clásicos como discurso teatral y político comentado ampliamente―, 

promocionar el turismo y aparentar un estado de prosperidad y modernidad. 

La reedición de Mérida responde a fines parecidos, pues termina 

incorporándose al mismo plan.  

 Los festivales en el final de la Dictadura también están mediatizados; 

pues, a pesar del férreo control oficial, que pretende dar una ilusoria 

apariencia de apertura, y la vigilancia constante de la censura, se 

constituyen, sobre todo, como un revulsivo al régimen. Y aunque se 

persiguen otros objetivos, ese deseo de oposición acaba tiñendo gran parte 

de su actividad, fruto también de la incertidumbre futura. Estos festivales 
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más minoritarios se convierten en pequeños reductos de libertad, y de 

contacto con el extranjero, donde la censura permite estrenos más 

arriesgados, pero, al mismo tiempo, aísla los más problemáticos. Y por otra 

parte, a pesar de encomiables intentos, se pierde una oportunidad de 

renovación de discurso estético, al invertir más energías en definir los 

problemas del sector, que en la construcción de una poética. 

 Una vez instaurada la democracia, impera la sensación de que los 

festivales deben ser el reflejo de la recuperación del tiempo perdido, y se 

impulsan, más como compensación de carencias, que como construcción en 

positivo. Los intentos se dirigen a la cauterización de viejas polémicas, a la 

estabilización del sistema teatral, y a la compensación de cierto complejo 

con respecto a los festivales e instituciones europeas, que comienzan a 

verse como referentes, en un afán de normalización cultural. Se instala la 

preocupación por cuestiones artísticas, pero también por la prevalencia del 

márquetin, la gestión, etc., y se introducen, entre las mayores 

preocupaciones, el aumento del turismo, la venta de entradas y la obtención 

de recursos económicos. Con el paso de los años, y la estabilidad, aparece 

un mayor anhelo por temas como la consecución de un discurso artístico. 

 

 7. El establecimiento del contexto histórico, y de la cimentación del 

modelo de festival de artes escénicas moderno, con el referente de Aviñón, 

proporciona la base para indagar en la fundamentación estética, con el fin 

de establecer el marco artístico del festival. Así, una vez que se desmorona 

la verdad e inalterabilidad del arte, la incertidumbre bloquea la posibilidad 

de una definición que abarque su compleja realidad. Cuando, acto seguido, 

Danto intenta desbloquear esa situación ―esa «condición perfecta de 

entropía estética»―, propone una definición, a través de lo que denomina 

«mundo del arte», que abre la posibilidad de incluir, dentro de ese mundo, 

elementos como el festival. De la misma forma, cuando Dickie define el 

arte a través de «la institución que decide», coloca el concepto festival en 

una situación de entidad artística, que le permite constituirse como «marco 
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de presentación» y, por lo tanto, institución de referencia del mundo del 

arte que analiza, estudia, investiga y define tendencias. Lo interesante de la 

teoría de Dickie, en el objetivo de establecer un estatuto artístico para el 

festival, es que instituye la noción de arte en los términos de una 

construcción cultural, que no se basa en el objeto, ni en el concepto, ni en 

las características intrínsecas y aisladas de la obra, sino en su relación 

social, su contexto histórico, su integración corporativa, su selección 

ilustrada y un receptor que conoce los códigos. En este sentido, el festival 

encuentra su acomodo, como una de las instituciones que modelan esa 

construcción cultural. 

 Pero es que, además, el propio festival puede erigirse como artefacto 

artístico con su propia «declaración» que reside en su discurso artístico. 

 

 8. Si, además, en el teatro se produce también ese «colapso estético», 

y todos los elementos que sustentaban el sistema teatral se cuestionan a lo 

largo del tiempo, hasta el punto de disolver gran parte de las certezas 

escénicas, no parece que sea este clima de indefinición, el más adecuado 

para añadir una pieza nueva, como el concepto de festival, a esa nómina de 

elementos teatrales y artísticos. Sin embargo, el festival puede ejercer 

como catalizador reflexivo de todas las corrientes estéticas que han ido 

desmembrando –o reescribiendo– la solidez del cuerpo teatral, desde lo que 

se podría denominar la atextualidad, hasta la semántica del espacio, o el 

propio concepto de representación, cuando se perciben como 

autorreferenciales en su ser fenoménico. A ese fin colaboran principios 

como el de «parataxis», al que apela Lehmann, y que actúa como elemento 

inclusivo y expansivo, en la dimensión artística del festival de artes 

escénicas. Por lo tanto, parecería, pues, pertinente abordar la orientación 

artística, y no otras, como respuesta a la problematización en la 

investigación de los festivales de artes escénicas, y el marco artístico, 

como contexto epistemológico, con dos pilares fundamentales: la 

construcción del discurso artístico, a través de la dirección artística. 
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 9. Aunque es cierto que existen gran cantidad de estudios sobre los 

festivales desde campos muy diversos, en su mayoría estadísticos o 

económicos, en los que se habla del «producto festival», sin embargo, 

desde el enfoque de las, siempre complejas, investigaciones en materias 

artísticas ―y más complejas en materias escénicas―, parece interesante 

aportar la incorporación de otros enfoques, y estudiar el festival como 

nueva unidad de significado desde el punto de vista del relato artístico. 

Desde este prisma el festival ofrece diferentes perspectivas: 

 a) Se constituye, por una parte, en objeto de investigación, como en 

este caso, dentro de la investigación en estudios teatrales. 

 b) Se revela, por otra parte, como sujeto, como laboratorio de 

investigación escénica y marco de conocimiento y experimentación 

rigurosa. En una realidad escénica cambiante, compleja e inestable, el 

festival es uno de los entornos ideales de investigación y transformación 

para la acogida de experimentos artísticos con rigor científico, en una 

atmosfera de investigación, como base de la evolución artística.  

 c) Ofrece un campo de integración entre las dos grandes líneas de 

estudio y aproximación al hecho escénico ―entre la teoría y la práctica―, 

y sus correspondientes ramificaciones. En ambas líneas se acercan 

posiciones, desde hace algún tiempo, con diferentes iniciativas, académicas 

y escénicas, para la resolución del paradigma entre los dos mundos, 

teoría/investigación/ciencia  versus  práctica/profesión/arte. 

 d) Permite acoger diferentes variantes para la materialización de las 

conclusiones investigadoras desde la práctica artística. Se podría pensar en 

tres caminos posibles, aunque no incompatibles entre sí: 1) Transcribir a 

expresión escrita las conclusiones y procesos de investigación, opción 

largamente contrastada a lo largo de la historia. 2) Plasmar las conclusiones 

con la propia producción artística, planificada con consistencia 

epistemológica. 3) Una vez que no es necesario el objeto artístico para que 

exista creación artística, la teorización del propio pensamiento es la obra 
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de arte, y conclusión investigadora, materializada mediante escritos. 

Resumiendo las tres opciones la cuestión epistemológica pasaría en la 

primera línea por la teorización sobre la obra de arte, en la segunda línea 

por la materialización en obra de arte de la teoría y en la tercera línea por 

el pensamiento como obra de arte teorizada.  

  

 10. Se observa una gran dificultad en la concreción del concepto de 

festival revisando las diferentes definiciones del mismo. En general, 

muchas de ellas, lo explican en función del cumplimiento de determinadas 

condiciones de tipo técnico, numérico o descriptivo, que apuntan unos 

mínimos (número de actuaciones, periodicidad, fechas…). Pero la cuestión 

que se plantea desde este trabajo es, ¿en qué términos se puede concretar 

una fundamentación artística del festival? y ¿cuál es la definición de 

festival que resulta pertinente a esta investigación, y que acoge la 

dimensión artística, como núcleo troncal, basada en el discurso artístico a 

través de la dirección artística? Ciertamente, resulta un terreno inestable y 

difícil de definir, pero, en enunciaciones con una perspectiva más cercana a 

lo artístico existen referencias a ideas como: la preservación de la creación, 

la agitación de la conciencia colectiva, la observación de las nuevas vías 

teatrales, la estimulación de las nuevas tendencias, la experimentación, la 

recuperación de géneros denostados, la reflexión, la transformación, el 

riesgo, el pensamiento, la solemnidad de la celebración, la identidad, la 

realidad social, la política cultural y otras  nociones similares. Para obtener 

otro punto de observación, por contraste, también resulta esclarecedor el 

acercamiento a consideraciones sobre lo que no es ―o no debe ser― un 

festival. Así, no parece suficiente argumento la acumulación de 

espectáculos, la especialización en un determinado artista o género, la 

alusión a un motivo o efeméride, la utilización de un monumento… u otros, 

todavía más ajenos, como la entrega a la novedad y a la atención mediática. 

 El Quality Label EU Europe for Festivals, Festivals for Europe, y las 

definiciones elaboradas por algunas de las instituciones europeas, hacen 
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referencia a aspectos como un programa artístico coherente y dirigido bajo 

una visión artística, el desarrollo artístico continuo, el apoyo a artistas 

innovadores, el compromiso artístico decidido, etc., aunque, es cierto que 

otras instituciones europeas priman cuestiones sociales, de intercambio 

cultural o aspectos organizativos, a la hora de delimitar un festival. 

 Tras el análisis de las diversas definiciones, y elementos 

constitutivos de la naturaleza del festival, parece posible aventurar una 

definición propia, fruto de esta investigación, ―que se expone en el 

epígrafe 3.4―. Pero resulta fundamental presentar las conclusiones sobre el 

objeto último de esta tesis, que es la dirección artística enmarcada en el 

ámbito del discurso artístico.  

 

 11. El discurso es, sin duda el motor que impulsa, organiza y 

contextualiza el pensamiento, y, por ende, cualquier actividad artística. Por 

lo tanto, el festival como entidad artística debe basar su definición en el 

núcleo artístico, del que emana toda la planificación que sustenta un 

proyecto, y que da como resultado la construcción del discurso. Se acota 

por conceptos como, personalidad artística, voz propia, sentido esencial, 

posicionamiento estilístico, sello propio, lectura personal, vertebración, 

identidad, universo creativo, lenguaje propio, semántica propia, línea de 

pensamiento, relato artístico, poética o núcleo de convicción dramática. 

 Fenómenos artísticos similares gozan de una consideración 

diametralmente opuesta, y de un lugar en la historia distinto, por la 

existencia o no de discurso. Por tanto, primero aparece el concepto, y, 

tiempo después, se le da forma. Un festival debería aparecer solo cuando se 

da el caso en el que existe un fuerte discurso artístico, con densidad teatral 

y necesidad de desarrollo.  

 El recorrido del proceso parte de la existencia de un activo artístico, 

para llegar a la consecuencia de la creación del festival. La realidad suele 

ser el camino contrario: se quiere hacer un festival y después se piensa 

sobre qué y cómo se va a hacer. 



386 

 

 12. En el discurso artístico del festival, todas las piezas deben tener 

sentido, pues cada una constituye una parte de la construcción de la 

personalidad artística. Todo es «signo», que se enriquece por su presencia 

en el festival, siguiendo el símil semiótico, o todos los recursos albergan el 

misma nivel expresivo, aplicando el principio de «parataxis» posdramática. 

El discurso de un festival está compuesto por varias capas:                       

1) «Declaración» como acontecimiento artístico. 2) «Institución» que toma 

decisiones sobre la realidad. 3) «Exploración» más allá de la realidad, en 

sus dos vertientes, ya tratadas, académica y escénica. 

 Además, el festival puede posicionarse en cualquiera de los dos 

extremos del proceso creativo: al final del proceso, recogiendo la síntesis 

de las últimas producciones, o al principio del proceso creativo, 

constituyéndose como detonante y estimulador de proyectos. Pero, en 

ningún caso, un festival debe carecer de posición actuando desde la 

desorientación aleatoria, al igual que una exposición en artes plásticas no 

puede ser una acumulación de obras sin ninguna narrativa. La propia 

idiosincrasia de un festival le demarca como dispositivo con unos límites. 

Puesto que un festival está supeditado, por estructura, a convertirse en un 

elemento demarcado por los límites, muy precisos, de un territorio físico, 

temporal e histórico, de la misma forma, está obligado también a delimitar 

y reflexionar, sobre su definición artística, metodológica y conceptual. 

 

 13. La calidad en la exigencia artística, que es uno de los elementos 

que define el discurso artístico ―una mala calidad invalida todos los demás 

objetivos―, constituye uno de los conceptos más inasibles. Pero para 

facilitar su acotación, se establece la combinación de dos tipos de 

parámetros: 

 a) Aquellos sólidos, concretos, objetivos, que obedecen a una 

técnica, documentados, aceptados, contrastados, en algunos casos, 

mesurables, fruto de la erudición y el conocimiento. En la aplicación de 
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estos parámetros se debe perseguir la construcción de un juicio crítico, y no 

la mera contabilización o la simplificación industrial del concepto de 

calidad artística. 

 b) Aquellos que participan de lo que se propone denominar como la 

precisión intangible, difícilmente definible pero apreciable, inabarcable 

pero concreto. Denominado en distintas teorías como «aura» (Benjamin), 

«singularidad» (Wilson), «irradiación» (Lehmann), «je ne se quoi» 

(Pascal), «pensamiento creativo» (Barba), «concepto radical de presencia» 

(Fischer-Lichte), «la nada que puede percibirse» (Brook), etc., y presente, 

con distintas acepciones, en muchas disciplinas artística, como por 

ejemplo, los grandes estilos musicales de principios del siglo XX. Estos 

elementos nada tienen que ver con lo arbitrario, lo aleatorio o el capricho 

personal, sino con una profunda y rigurosa formación y conocimiento 

artístico, que abren un interesante campo para profundizar en futuras 

investigaciones. 

 Lo realmente complejo, y que exige exhaustivos conocimientos y 

experiencia, es la determinación de la calidad por la combinación de 

factores de ambos tipos. 

 

 14. Una vez concluido que primero se erige el discurso, que  después 

arrastra al proyecto, y que este se alimenta de la calidad en la excelencia; 

la relación con el público se establece a través de una transmisión 

bidireccional, que se propone denominar recepción referencial. Si el 

festival se convierte en institución de referencia es dentro de una estructura 

de comunicación en la que, nuevamente, desde la irradiación del discurso 

se cultiva la suma de espectadores, y no al contrario ―desde la necesidad 

de llenar butacas diseñar productos que conciten a las masas―. Es lo que 

permite la construcción de nexos de unión artísticos entre los creadores y el 

público, partiendo de la consciencia de la complejidad estética. 

 Si el festival propone experiencias en las que considera al público un 

interlocutor válido –y no una masa a la que es necesario entretener, de 
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modo paternalista, con propuestas de comprensión lineal–, se confía en lo 

que Lepage llama «la inteligencia del espectador», y se apela a su 

conciencia crítica. El espectador referencia al festival, y, del mismo modo, 

el festival considera al público parte del proceso y del discurso. Así se 

debe entender en la concepción moderna de dirección artística y creativa, 

en contraposición con una línea de gestión más burocrática. Se ha 

comprobado, empíricamente, que propuestas audaces y complejas 

―siempre bajo una exacta comprensión de los objetivos― pueden llegar a 

despertar en el público un verdadero interés, e, incluso, la categoría de 

acontecimiento. Del mismo modo, ha quedado demostrado, que formatos 

más comerciales ―en especial procedentes de otras disciplinas― basados 

en la complacencia rápida del público, no se puede considerar que hayan 

elevado el nivel de calidad de esos medios. En todo caso, no se pueden 

utilizar los números ni los aforos como conclusión de calidad, y, mucho 

menos, de discurso artístico, sino que es necesario incidir en la experiencia 

de espectador que puede proporcionar el festival, profundizando en el 

concepto de recepción referencial. 

 

 15. De nuevo, buscando la aproximación por contraste, se llega a la 

conclusión de que conviene revisar algunos enunciados que, por inercia o 

desidia, se han instalado, sin mayor análisis, como indicadores de la 

existencia de un discurso artístico o la identidad de un festival, 

funcionando, en realidad, como tópicos a los que no se puede encomendar 

la estructuración artística del discurso: 

 a) No asegura una cualidad discursiva la tematización, es decir, 

dedicar el festival a un género, a un autor, a una época, etc. Es posible 

estructurar un proyecto perfectamente tematizado, y perfectamente carente 

de cualquier proceso de pensamiento. 

 b) El continente no avala el contenido. El enmarcar el festival en un 

escenario monumental no presupone una identidad. Edificios con fuerte 
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personalidad, no la confieren a lo que en ellos se representa, sino, más bien 

al contrario, pueden devorarlo. 

 c) No es garantía de discurso alguno la espectacularidad, los grandes 

nombres, ni las tendencias de moda, que más bien pueden denotar la 

búsqueda de otro tipo de objetivos, o, simplemente, un camino cercano a la 

frivolidad. 

 d) Una gran poética propia no viene asegurada por una gran 

acumulación de espectáculos, actividades o escenarios. La cantidad no 

presupone la calidad. 

 e) No es discurso artístico el dirigismo obsesivo, una exposición 

caprichosa del director, una visión unívoca, ni un posicionamiento 

personal, que lo que persigue, en realidad, es la notoriedad estelar. 

 f) Y por fin, ninguna forma de discurso artístico es la asepsia 

acumulativa, en la que se muestra, de forma pulcra, los elementos de la 

colección dentro de «un cubo blanco» de O’Doherty, sin ningún tipo de 

proceso de pensamiento, en una pretendida neutralidad, que, sin embargo, 

se convierte en un «pronunciamiento de valor».  

 

 16. Una importante conclusión a la que llega esta investigación es 

que el discurso artístico de un festival no reside, tanto en establecer 

certezas, como en provocar interrogantes. De esta forma, se atiende a su 

vertiente artística ―creando dudas―, y a su vertiente científica o 

académica ―problematizando―. Por ejemplo, no parece tan interesante 

decidir qué tipo de teatro debe incluir un festival temático, sino definir los 

foros de reflexión, y construir las líneas de investigación artística, que 

encaminen la cuestión y exploren sus posibilidades. Ahí reside el discurso 

artístico. No confundir con debates estériles y redundantes. 

 

 17. Si el discurso artístico de un festival representa el qué se quiere 

contar, la dirección artística representa el cómo se quiere contar: con qué 

recursos artísticos, a través de qué conocimientos, de qué herramientas, y 
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con qué entidad, se categoriza, se articula, se arma y se da sentido. El 

discurso artístico del festival se construye de manera contundente, original 

y definitiva, a través del trabajo de dirección artística, cuya prioridad será 

la configuración de una poética. 

 

 18. Una dirección artística rigurosa parte del planteamiento de volver 

a enunciar las preguntas básicas, para, acto seguido, reformular todos los 

procesos creativos, técnicos, de investigación, de gestión, de comunicación, 

etc., lo que desemboca en la conclusión de que un festival necesita una 

fuerte determinación conceptual, de la que emanan todas las intervenciones 

de la dirección artística, que se concretan en las siguientes funciones, que 

deberán contener, todas y cada una, la impregnación del discurso artístico: 

 a) Funciones en la elaboración del índice de espectáculos: 

  1) «Discriminar entre propuestas» a la hora de construir la 

nómina de espectáculos. Entrañan un significado completamente diferentes 

los términos contratar, programar y dirigir. Para la construcción relevante 

de un discurso artístico, la única opción válida es la tercera. 

  2) «Dominar el conocimiento del paisaje» de espectáculos 

contemporáneos existentes, y del paisaje teórico de corrientes, tendencias y 

movimientos teatrales, y artísticos, del presente, y del pasado histórico. 

Construir una programación discursiva es tomar decisiones artísticas, y 

aplicar análisis teatrales. 

  3) «Extraer conclusiones a partir de las propuestas», para 

sintetizar y concluir ―en palabras de Nietzsche― «una metamorfosis 

mágica de lo dionisíaco en apolíneo», es decir «una transformación de lo 

sensorial en conocimiento y verdad». En definitiva, cimentar la 

personalidad artística con una dirección compacta, estratificada, audaz y 

sugerente, reflejada en una acción analítica, precisa, exigente y llena de 

matices. 

 b) Funciones de la «institución que decide»: 
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  4) «Estimular la creatividad» incitando la creación de material 

artístico heterogéneo, y provocando nuevos proyectos ―y no solamente 

lanzando nuevas hipótesis a partir del material preexistente―. El festival 

se erige como una institución que desarrolla proyectos, y no como un mero 

escaparate de exhibición. 

  5) «Valorar el arte». En algún momento es necesario recordar 

que el arte es el motor del festival. El modelo de dirección artística, que se 

está definiendo en esta tesis, parte de una convicción artística. 

 c) Funciones que sobrepasan los espectáculos: 

  6) «Crear foros de reflexión». El festival es el ámbito perfecto 

para constituirse en punto de reunión, intercambio y estudio, en ese doble 

enfoque, desde la teoría y la práctica escénica. 

  7) «Instaurar líneas de investigación» en el marco del festival 

como laboratorio –dentro de esa tercera capa de exploración– ,de nuevo, 

desde perspectivas teóricas ―estudios sobre artes escénicas― y prácticas 

―estudios desde las artes escénicas―, puesto que, el festival es el 

laboratorio que concita las características de práctica artística y de 

reflexión, al mismo tiempo. 

 d) Funciones más ejecutivas: 

  8) «Establecer criterios y niveles de calidad» que delimiten los 

parámetros de excelencia en los que se mueve el festival, mencionados 

anteriormente. Una barrera de mínimos que avale lo estricto del proceso, 

resultante de los conocimientos, la experiencia y la exigencia artística, 

estricta e irrenunciable. 

  9) «Afianzar el arraigo en el territorio». Reforzar lo local para 

conectarlo con la universalidad. Integración artística de la peculiaridad 

territorial en tres líneas: desde el festival hacia la ciudad; desde la ciudad 

hacia el festival y en ambas direcciones, con proyectos específicos, con 

intervención de la sociedad civil. 

  10) «Dominar las gestiones» y no dejarse dominar por ellas. 

No son lo más importante del festival, ni siquiera lo prioritario. Lo 
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fundamental consiste en saber responder  por qué, para qué y al servicio de 

qué se realizan. Las gestiones son la consecuencia de las actuaciones de la 

dirección artística, y construyen la estructura para la implicación de los 

todos los equipos en la consecución del discurso. 

 e) Funciones más progresivas: 

  11) «Trazar líneas de conocimiento». El festival, como 

elemento del sistema teatral que conlleva una periodicidad regular, tiene la 

posibilidad de crear distintas líneas de conocimiento con capacidad de 

consolidarse, y conformando un perfil progresivo en cada edición. 

  12) «Profundizar en la difusión del festival», en la extensión 

de su aportación al conocimiento entendido en un sentido más profundo que 

la mera propaganda, publicidad, márquetin, o comunicación, para transmitir 

el proyecto e impregnar, con la personalidad del discurso, todos los 

sectores en el ámbito del festival. 

 Todas estas funciones descritas de la dirección artística maniobran 

en tres niveles ―operativo, reflexivo, proyectivo― y afectan a numerosas 

áreas de incidencia ―profesión teatral, investigación, público, territorio, 

estructura interna, difusión y políticas culturales― cuya influencia abre un 

espacio para profundizar en su estudio. 

 

 19. El festival se revela como una estructura superior ―mucho más 

compleja que la adición de sus componentes― que describe una realidad 

artística diferenciada, con valor independiente. Construye un nuevo 

discurso que, por superación, concita todas y cada una de las fracciones, 

que poseen su entidad y discurso propio. Al igual que una ciudad no resulta 

de la superposición de edificios, sino de una pauta global, una acumulación 

de espectáculos no conforma un festival, sin un discurso artístico. Si se 

incorpora a este concepto, de estructura superior, su categoría artística con 

las ideas desarrolladas a lo largo de esta investigación, es posible 

establecer una enunciación, a modo de definición, del concepto de festival, 

como la que se propone desde esta tesis en el apartado 3.4. ―siempre desde 
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la perspectiva de la dirección artística, como argumento vertebrador― que 

pueda servir como marco de futuras investigaciones. 

 

 20. Para la materialización de las tesis desarrolladas, este 

investigador propone el concepto «Entornos» como vertebración del 

discurso, para la construcción de una poética sólida. El concepto 

«Entornos» resuelve la aplicación de todas las funciones de la dirección 

artística, expuestas anteriormente, y conforma una estructuración del 

festival, de la programación y de todas las acciones de la dirección 

artística. Supone un proyecto argumental, analítico y de pensamiento. 

Constituye las arterias que recorren y alimentan el organismo del festival. 

Cada «Entorno» contiene líneas troncales de programación y actividad, y 

cuantas herramientas conciba la dirección artística para profundizar y 

dimensionar cada uno de los recorridos, permitiendo, por una parte, 

clarificar los argumentos de manera nítida, y por otra, desplegar toda la 

complejidad del discurso artístico. 
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ANEXO I. RELACIÓN DE FESTIVALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relación cronológica por su año de creación de algunos de los festivales 

más importantes. 

 

1869  Chorégies d’Orange. 

1876 Festival de Bayreuth. 

1914 Festival de Siracusa.  

1920 Festival de Salzburgo (en 1877 ya se celebró un festival de Mozart). 

1933 Festival de Mérida.  

1934 Bienal de Venecia (Festival Internazionale del Teatro di Prosa). 

1934 Ciclo de Espectáculos Clásicos de Vicenza. 

1938 Festival de Epidauro. 

1947 Festival de Aviñón. 

1947 Festival de Edimburgo. 

1950 Festival de Nimes (aunque desde 1901 se venían realizando 

 representaciones escénicas). 

1952 Santander. Festivales de España. 

1952 Granada. Festival Internacional de Música y Danza de Granada 

 (Festival de Música y Danza Españolas). 

1955 Murcia. Festival Nacional de TEUS (Teatros Universitarios). 

1957 Festival de Berlín. 

1957 Festival de Théâtre des Nations. 
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1957 Festival de los Dos Mundos (Spoleto). 

1958 Ciclo de Teatro Latino de Barcelona. 

1960 Festival de Teatro Nuevo. Madrid. 

1961 Festival de Teatro No Profesional (Sevilla). 

1961 Festival de Teatro Latinoamericano (Casa de las Américas de Cuba). 

1963 Festival Mundial de Teatro de la Universidad de Nancy 

 (posteriormente Festival de Teatro de Nancy). 

1963 Festival de Teatro Contemporáneo (Gijón). 

1963 Jornadas Nacionales de Teatro Universitario (Murcia). 

1965 Festival Sigma en Burdeos. 

1966 Festival de Belgrado. 

1966 Jornadas de Teatro Nuevo de Valladolid. 

1966 Certamen Nacional de Teatro Experimental (Madrid). 

1967 Festival de Sitges (Semana de Teatro Actual de Sitges). 

1967 Festival de Palma. 

1968 Festival Internacional de Teatro de Manizales. 

1970 Festival Cero de San Sebastián. 

1970 Festival de Teatro Nuevo de Tarragona. 

1970 FILO Festival Internacional de Londrina. 

1970 Festival Internacional de Teatro de Madrid.  

1972 Festival Internacional Cervantino de Guanajuato (desde 1953 se 

 representaban entremeses cervantinos). 

1972 Festival de Otoño de París. 

1972 Semana de Teatro de Badajoz (a partir del 87 Semana de Teatro de 

 Extremadura y en la actualidad Festival Internacional de Teatro y 

 Danza Contemporánea de Badajoz). 

1973 Festival Internacional de Teatro de Caracas.  

1974 Festival Internacional de Teatro Independiente de Madrid. 

1975 Festival Internacional de Teatro Independiente de Vitoria. 

1976 Festival Grec de Barcelona. 

1976 Festival de Teatro del Siglo de Oro de El Paso (Texas). 
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1977 Festival FITEI de Oporto (se convirtió en Centro Latinoamericano de 

 Experimentación e Investigación). 

1977 Festival de Teatro Independiente de Andalucía. 

1978 Jornadas de Teatro de Puerto Real. 

1978 Jornadas de Estudio de Almagro (Festival Internacional de Teatro 

 Clásico de Almagro). 

1980 Festival de La Habana. 

1983 Festival de Stratford. 

1983 Festival Internacional de Teatro de Granada (en 1952 comenzó el 

 festival de música y danza). 

1983 Festival de Almada. 

1984 Festival de Córdoba (Argentina). 

1984 Muestra de Teatro Internacional de Montevideo. 

1984 Festival de Otoño de Madrid. 

1985 Festival de Montreal. 

1985 Festival FIT de Cádiz. 

1988 La Movida. Festival de Nuevas Tendencias Escénicas (Buenos Aires). 

1988  Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (bienal). 

1989 Festival de Méjico D.F. 

1990 Festival de Elche. 

1990 Festival de la Convención Teatral Europea (Saint-Etienne). 

1992 Festival de Nitra.  

1992 Festival Temporada Alta de Gerona. 

1994 Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (Alicante). 

1994 Festival Internacional Santiago a Mil (Santiago de Chile). 

1996 Festival de Teatro de Estonia (Tartu). 

1997 Festival Internacional de Buenos Aires. 

2000 Festival de Teatro Clásico de Olite. 

2000 Festival Talveöö Unenägu (Tallinn). 

2013 Festival Efímero de Teatro Independiente (Buenos Aires). 

2018 Festival Zero (en diversos teatros de Cataluña). 
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ANEXO II. PRIMERAS PROGRAMACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programación de la primera edición de algunos de los festivales más 

destacados. 

 

 

FESTIVAL DE AVIÑÓN 

 

1947. La primera edición del Festival de Aviñón estuvo compuesta por: 

 

La tragédie du roi Richard II de William Shakespeare, dirigida por Jean 

Vilar.  

 

Tobie et Sara de Paul Claudel, dirigida por Maurice Cazeneuve. 

 

La Terrasse de midi de Maurice Clavel,  dirigida por Jean Vilar. 

 

Conciertos de música antigua dirigidos por Roger Désormière. 

 

Exposición de pintura y escultura contemporánea. Organizada por Yvonne 

Zervos. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 

 

1933. La que se contabiliza como la primera edición del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Mérida contó con la representación de:  

 

Medea de Séneca, traducida por Miguel de Unamuno, dirigida por Cipriano 

Rivas Cherif, e interpretada por Margarita Xirgu. 

 

 

FESTIVALES DE ESPAÑA 

 

1952. Primer Festival de Música y Danzas Españolas de Granada 

15 de junio. «Zambra» del Sacro-Monte. 

16 y 17 de junio. Rosario y Antonio (danza). 

18-21 de junio. Orquesta Nacional. Dirección: Ataúlfo Argenta. 

22 de junio. Coros y Danzas de la Sección Femenina de Falange. 

23 y 24 de junio. Concierto de Andrés Segovia. 

 

1952. Festival Internacional de Santander 

Coros y Danzas de la Sección Femenina de Falange. 

Regino Sainz de la Maza.  

Enrique Luzuriaga. 

 Orquesta de Cámara de Oviedo. 

Orquesta Nacional. Dirección: Ataúlfo Argenta. 

Teatro Español Universitario.  

Teatro de Cámara de José Gordón. 

Compañía de Lope de Vega. Dirección: José Tamayo. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SITGES 

 

1967. En la primera edición del, denominado, I Festival de Teatro de 

Sitges, se pudieron ver los espectáculos: 

Ritornel.lo pop de Junyent Massana. Dirección: Mario Gas. 

Las ratas roen la soga de Gregorio G. Corral. 

Miseria y gloria de un poeta de Molero Manglano. Dirección: J. Arbide. 

Triste llanto en si bemol de José Santolaya. 

Moncho y Mimí de Jerónimo López Mozo. Dirección: Francisco José Nieto. 

Huerto desecho de Antonio Vilar. 

El I Premio Sitges de Teatro recayó en la obra de López Mozo. 

 

 

FESTIVAL CERO 

 

1970. La programación de la única edición del Festival Cero de San 

Sebastián prevista en un principio, y que no se llevó a cabo en su totalidad, 

por las intervenciones de la censura y por la interrupción del festival, fue la 

siguiente. Pérez de Olaguer [1970] añade, además, los grupos Studensko 

Eksperimentalmo Kazaliste, de Zagreb (Yugoslavia); Teatro Universitario 

de Budapest (Hungría); y Taller I, de Madrid. 

 

Lunes, día 4 de mayo. 

 

Inauguración Oficial del Festival. 

En torno al teatro independiente (1ª Sesión). 

-  Alfonso Sastre: ¿Y un teatro salvaje?,  

- José Mª de Quinto: El fantasma del Irracionalismo (componentes 

irracionales de algunas nuevas tendencias del arte dramático).   

- Ricardo Domenech: En busca de un nuevo espacio teatral (Living, 

Grotowski, los happenings).  
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-  Miguel Bilbatua: Significado del autor en el Teatro Independiente.  

Enrique Llovet: Problema inmediato: del nivel de minorías al nivel de 

comunidad.  

 

Teatro Principal (A concurso).  

T.E.U., de Murcia: Caprichos del dolor y de la risa, de Cervantes, Ramón 

de la Cruz y Ramón María del Valle-Inclán.  

 

Teatro de Bolsillo del Gran Kursaal (Sesión informativa).  

Teatro de Cámara del Gran Kursaal, de San Sebastián: EI cepillo de 

dientes, de Jorge Díaz.  

 

 

Martes, día 5 de mayo. 

 

Teatro de Bolsillo del Gran Kursaal (Sesión informativa).  

Grupo de teatro Orain, de San Sebastián: Farsas contemporáneas, de 

Martínez Ballesteros.  

 

En torno al teatro independiente (2ª Sesión). 

-  José Monleón: Del teatro de cámara al Teatro Independiente. 

-  Los Goliardos: Bases socio-económicas del Teatro Independiente.  

-  José Sanchis: Dependencias del Teatro Independiente. 

-  Frederic Roda: ¿Crítica independiente del Teatro Independiente?  

-  Joaquín M. Bjorkman: Un nuevo público para el Teatro Independiente. 

-  Teatro Circo: Galicia: posibilidades de un Teatro Independiente.  

 

Museo de San Telmo.  

Escola Dramàtica Adrià Gual, de Barcelona: Edip, de Sófocles-Rivas.  
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Miércoles, día 6 de mayo. 

 

Salón actualidades. Coloquios y discusiones.  

Caprichos del dolor y de la risa (I.E.U. de Murcia).  

EI cepillo de dientes (Kursaal).  

Farsas contemporáneas (Orain).  

Edip (Adrià Gual).  

 

En torno al teatro independiente (3ª Sesión). 

- Adolfo Marsillach: Los límites del teatro comercial.  

- Proscenium: Una nueva figura empresarial.  

- Pigmalión: Las salas de actuación del Teatro Independiente.  

- Ateneo de Santander: La censura y el Teatro Independiente.  

- El Camaleón: Teatre popular.  

- Luiz Francisco Rebello: Lo nuevo y lo viejo del teatro portugués de hoy.  

 

Teatro Principal (A concurso).  

Esperpento, de Sevilla: Farsa y licencia de la Reina Castiza, de Ramón del 

Valle-Inclán.  

 

Teatro Principal (A concurso).  

Els Joglars, de Barcelona: El joc, de Albert Boadella.  

 

 

Jueves, día 7 de mayo. 

 

Frontón Añorga (Sesión Informativa).  

T.E.U de Murcia: Farsa de la molinera y el corregidor, de José Guirau.  

 

En torno al teatro independiente (4ª Sesión). 

-  T.E.U., de Murcia: Teatro Independiente y Universidad. 
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-  Gonzalo Pérez de Olaguer: Posibilidades de un Teatro Independiente. 

- Corral de Comedias: La descentralización teatral y el Teatro 

Independiente. 

-  Teatro de Cámara de Zaragoza: El municipio y el Teatro Independiente. 

- Teatro Estudio Lebrijano: Posibilidades de un Teatro Independiente 

agrario.  

-  Xaloc: El Teatro Independiente en Cataluña.  

 

Museo de San Telmo.  

Escola Dramàtica Adrià Gual, de Barcelona: Edip, de Sófocles-Rivas.  

 

Salón actualidades. Coloquios y discusiones.  

Farsa y licencia de la Reina Castiza (Esperpento).  

El joc (Els Joglars).  

Farsa de la molinera y el corregidor (T. E. U., de Murcia).  

 

Teatro Principal (Sesión experimental).  

Centro Universitario Teatrale, de Bari: Los Horacios y los Curiacios, de 

Bertolt Brecht.  

 

 

Viernes, día 8 de mayo. 

 

Teatro Principal (Sesión experimental).  

Esperpento, de Sevilla. Creación colectiva.  

En torno al teatro independiente (5ª Sesión). 

- María Aurelia Capmany: Teoría y técnica teatral en el Teatro 

Independiente.  

-  El Bululú: El proceso de montaje escénico en el Teatro Independiente.  

-  Teatro Experimental Independiente: La formación del actor en el Teatro 

Independiente.  
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- Grup D'estudis Teatrals: La relación actor-director en el Teatro 

Independiente. 

-   Pedro Barea: Teatro Independiente en Vascongadas. 

 

Teatro Principal (A concurso).  

Centro Universitario Teatrale, de Bari: Razonamiento sobre el poder, a 

partir de Julio César, de Shakespeare. Creación colectiva.  

Los Juglares del Subdesarrollo: Las Madres del Cordero.  

 

Museo de San Telmo.  

El Bululú, de Madrid: La vida es sueño, de Calderón de la Barca-Bululú.  

 

 

Sábado, día 9 de mayo. 

 

Salón actualidades. Coloquios y discusiones. 

Los Horacios y los Curiacios (C.U.T. de Bari). 

Creación colectiva (Esperpento).  

Razonamiento sobre el poder, a partir de Julio César, de Shakespeare 

(C.U.T. de Bari).  

La vida es Sueño (El Bululú). 

 

Museo de San Telmo.  

Teatro Experimental Independiente, de Madrid: Sesión (creación colectiva 

según una idea del Sr. Población).  

En torno al teatro independiente (6ª Sesión). 

-  Esperpento: Hacia una estética Independiente. 

- Grup de Teatre Independent: Criterio de programación en el Teatro 

Independiente. 

-  Teatro Club 49: EI Teatro Independiente y los derechos de autor.  

-  Els Joglars: La legislación laboral y el Teatro Independiente.  
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-  Adrià Gual: Diez años de Teatro Independiente. 

 

Museo de San Telmo.  

Grupo Cénico da Faculdade de Direito, de Lisboa: Melim, (creación 

colectiva inspirada en textos orientales).  

 

Teatro Principal. 

Los Juglares del Subdesarrollo: Las Madres del Cordero.  

 

Teatro Principal (A concurso).  

Roy Hart Theatre, de Londres: El lenguaje ha muerto, ¡viva el lenguaje!, o 

la canción del Everest, de Roy Hart.  

 

 

Domingo, día 10 de mayo. 

 

Teatro Victoria Eugenia.  

Grupo Cénico da Faculdade de Direito, de Lisboa: Volpone, de Ben 

Johnson.  

 

Salón actualidades. Coloquios y discusiones.  

Sesión (T.E.I.). 

Volpone (Cénico, de Lisboa).  

El lenguaje ha muerto, ¡viva el lenguaje!, o la canción del Everest (Roy 

Hart Theatre).  

Melim (Cénico, de Lisboa).  

 

Teatro Principal (Sesión de clausura).  

Espectáculo profesional. Compañía Adrià Gual, de Barcelona (homenaje en 

su décimo aniversario): Kux, my lord, de José María Muñoz Pujol.  
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Clausura Oficial del Festival. Lectura de las conclusiones del Jurado. 

Entrega de premios. Fiesta de clausura, con la intervención de: Los 

Juglares del Subdesarrollo: Las Madres del Cordero.  

 

 

 

FESTIVAL GREC 

 

1976. La primera edición estuvo formada por la siguiente programación, 

que se extendió entre el 1 de julio y el 6 de septiembre: 

 

Teatre Grec: 

1 de julio. 7 horas de rock I. 

4 de julio. Manuel Gerena. 

5 de julio. Maria de Mar Bonet. 

6 de julio. Cantants de la revolució portuguesa. 

6 de julio. Joan Isaac, Ramon Muntaner, Quintín Cabrera. 

9 de julio. Xavier Ribalta, Quart Creixent, Marina Rosell. 

10 de julio. 7 horas de rock II. 

11 de julio. Raimon. 

12-14 de julio. Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. 

15 de julio. Elisa Serna, Luis Pastor. 

16 de julio. Toti Soler, Mirasol Colors, Oriol Tramvia. 

17 de julio. Gran revetlla popular. 

20-26 de julio. Roses roges per a mi de Sean O’Casey. 

28 de julio-3 de agosto. El bon samarità de Joan Abellan. 

3 de agosto. Compañía de Baile Manuela Vargas. 

12 de agosto. Pere Tàpies i La Trinca. 

5-14 de agosto. Bodas que fueron famosas de José M. Rodríguez Méndez. 

15 de agosto. Els cantants del País Valencià.  

17-18 de agosto. Plou i fa sol de Comediants. 
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18-19 de agosto. Camelamos Naquear de José Heredia. 

20-21 de agosto. La Pau de Aristòfanes. 

24 de agosto. Divinas palabras  de Ramón M. del Valle Inclán. 

25-30 de agosto. Faixes, turbants i barretines de Xavier Fàbregas. 

31 de agosto. Lluís Llach. 

1 de septiembre. Festival de clausura. 

 

Saló del Tinell: 

26 de agosto. Les trouvadours de Robert Arnaut. 

 

Palau Nacional (Montjuic): 

1-6 de septiembre. Ballet Nacional de Cuba. 

 

 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO 

 

1978. La programación de la primera edición, denominada Jornadas de 

Teatro Clásico Español, fue la siguiente: 

 

Corral de Comedias: 

20 de septiembre. Medora de Lope de Rueda. Compañía: Real Escuela 

Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. 

21 y 22 de septiembre. El Despertar a quien duerme de Lope de Vega. 

Compañía: José Luis Pellicena. Dirección José Luis Alonso Mañes. 

23-26 de septiembre. La estrella de Sevilla de Lope de Vega. Compañía de 

Teatro Cultura Viva. Dirección: Alberto González Vergel.  

 

Iglesia de San Agustín: 

23 de septiembre. Las danzas españolas de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Compañía: Atrium Musicae de Madrid. Dirección: Gregorio Paniagua. 
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Parador de Turismo: 

20-26 de septiembre. 

 

I Jornadas de teatro clásico. Coordinador: Francisco Nieva  

 

 

 

FIT DE CÁDIZ 

 

1986. La programación de la primera edición estuvo conformada por los 

siguientes espectáculos: 

Potestad, dirección: Norman Brisky, compañía: Eduardo Paulovsky, 

Argentina.  

Nudos de un secreto, dirección: Joao Brites, compañía: O Bando, Portugal. 

Farsas campesinas, dirección: Alan Bolt, compañía: Mixtayolero, 

Nicaragua. 

A lenda da noite, dirección: Claudio Luccessi, compañía: Raíces de 

América, Brasil. 

 El nacimiento del juglar, dirección: Tito Estrada, compañía: Teatro Taller 

de Tegucigalpa, Honduras. 

Los músicos ambulantes, dirección: creación colectiva, compañía: 

Yuyachkani, Perú. 

Buster Keaton contra la infección sentimental, dirección: creación 

colectiva, compañía: KPTO, Brasil.  

Facundina, dirección: Eduardo Hall, compañía: Inyaj, Argentina  

Los payasos de la esperanza, dirección: Claudio Di Girolamo, compañía: 

Taller Teatro 2, Chile.  

Cantata Centroamericana, dirección: Juan Fernando Cerdas, compañía: 

Pentadrama, Costa Rica.  

Nokan y el maíz, dirección: René Fernández Santana, Cuba.  
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A golpes de corazón, dirección: Lucero Millán, compañía: Taller Justo 

Rufino Garay, Nicaragua. 

 Ubú, dirección: Cacá Rosset, compañía: Ornitorrinco, Brasil.  

El hijo que espera, dirección: Igor Cantillana, compañía: Teatro X Sandino, 

colectivo latino en Suecia.  

Un orgasmo adulto escapó del zoológico, dirección Antonio Abujamra, 

compañía: Denisse Stoklos, Brasil.  

Vida locura y muerte de Lope de Aguirre, dirección: Domingo Lo Giudice, 

España.  

El animador, La santa noche del sábado, Las masas son crasas, dirección: 

Jorge Rodríguez, compañía: Encuentro Boricua, Puerto Rico.  

La espada del solo deseo, dirección: Juan Margallo, España  

Ulaanbatur, compañía: Circ Perillós, España.  

Imaginerías, dirección: Georges Perla, compañía: Saltamiedos, Colombia. 

La tigresa, compañía: Manel Barceló, España.  

Doña Ramona, dirección: Jorge Curi, compañía: Teatro circular de 

Montevideo, Uruguay.  

Chuo Gil, dirección: Gustavo Tambascio, compañía: Grupo Ateneo de 

Caracas, Venezuela.  

Piel de toro, dirección: Salvador Távora, compañía: La Cuadra de Sevilla, 

España.  

Autos de Navidad, compañía: Títeres de la Tía Norica, España.  

Cajamarca, compañía: Grupo La Jarana, España.  

Tengo miedo, torero, compañía: Ramón Rivero, España.  

La marquesa Rosalinda, compañía: Esperpento, España.  

El ovillo, compañía: Theatro, España. 
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MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS 

 

1993. La programación de la primera edición estuvo compuesta por: 

 

El sueño de la razón de Antonio Buero Vallejo, dirección: Antoni Tordera, 

compañía: Centro Dramátic de la Generalitat Valenciana. 

Mísero Próspero de José Sanchis Sinisterra, dirección: J. Sanchis 

Sinisterra, compañía: Teatro Fronterizo. 

Cada noche de Sara Molina Doblas, dirección: Sara Molina, compañía: 

Teatro para un instante. 

Travesía de Fermín Cabal, dirección: Fermín Cabal, compañía: 

Producciones Candela. 

Auto de Ernesto Caballero, dirección: Ernesto Caballero, compañía: Teatro 

Rosaura. 

En la ciudad soñada de Agustín Iglesias y Antonia Bueno, dirección: 

Agustín Iglesias, compañía: Teatro Guirigai. 

Dígaselo con Valium de José Luis Alonso de Santos, dirección: Gerardo 

Malla, compañía: Pentación. 

El cazador de leones de Javier Tomeo Estallo, compañía: Tres en Raya 

Espectacles. 

Anónima sentencia de Eduardo Galán, dirección: Enrique Belloch, 

compañía: Deglobe. 

Con las tripas vacías de Álvaro Aguado y Fernando Aguado, dirección: Eva 

del Palacio, compañía: Morboria Teatro. 

La habitación escondida de Daniel Múgica, dirección: Eduardo Fuentes, 

compañía: P.M.S. Producciones. 

Una cuestión de azar de Jesús Cracio y Yolanda Murillo, dirección: Jesús 

Cracio, compañía: Centro Andaluz de Teatro. 

Talleres de Dramaturgia, impartidos por Sergi Belbel. 

Encuentros y Seminarios: 

Inauguración de la exposición sobre Antonio Buero Vallejo. 
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Coloquios En torno al autor:  

El autor y la didáctica de la escritura. El autor y el proceso creativo. El 

autor y los medios de comunicación.  

Mesa redonda: Modelos de gestión para la difusión de la dramaturgia 

contemporánea: La convención teatral europea. 
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