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que terminó como el rosario de 1a aurora al in-
tervenir el público en la obra al ser provocado
(candorosamente, eso sÍ) desde e1 escenano. Ni
que decrr tiene que la obra fue inmediatamente
prohibida por la censura y aunque el grupo
siguió existiendo hasta 1996, su repercuslón
posterior fue casi nula.

Quitando algunos casos aislados como 1o fue
el teatro deJoan Brossa, el teatro experimental
empezará a recobrar e1 pulso en e1 país a finaies
de 1os setenta con la creación de grupos como
l¿.Tartana Téatro de Carlos Marqueríe en1977
y la fundación del Téatro Pradillo en 1990 tam-
bién por MarquerÍe junto con Juan Muñoz. Su
ñnalidad fue fundir 1o dramático con 1a mú,
sica, las ártes plásticas y la danza en un espacio
interdisciplinar. Otro teatro que responderá a

los mismos principios de vanguardia será E1

Canto de Ia Cabra que, inaugurado en 1993 y
;rn*do por Elisa GáIvez yJuan Úbeda, tendrá
:,re cerrar por motivos económicos en 2009.
,-.:r:ién \4arqueríe abandonará La Tarlana
-.' :- Teatro P¡adi11o en 1996 para fundar una
r-,::'.:.¡npañía, la Lucas Cranach. Todos es-

.--> -:-:.:¡.¡s de dotar al teatro experimental de

.r--: t:-i3 .¡iid¡,i se rieron acompañados por la
,r-:::,,-.t:r c¿ festir-ales como La Alternatlva,
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que surge en 1989 promovido por las prin-
cipales salas de este género de la capital. De

una escisión de dicha muestra nace en 2000
e1 Festival Escena Contemporánea que, tras

trece años de existencia, fue dlnamitado en

2014 por los "agentes culturales" de 1a Comu-
nidad de Madrid. Y es que, aún con el refuerzo
que han constituido el Museo Reina SofÍa o l;
Casa Encendida para las artes experlmentales.
puede decirse que 1a lejanÍa de1 público y e,

desprecro de la administración han venidc
manleniendo al teatro contemporáneo comc
un subproducto, una cornente subterránea.
del teatro "normal".

Con El Lugar sin límítes parece que las cc-
sas empiezan a cambiar. Promovido por Carlo=

Marquerie a su l-uelta al equipo directivo de,

Téatro Pradiilo en 2012 y comisariado tant.
por él como por Getsemaní de San Marcos',
Emilio Tomé, el ciclo ha contado esta vez co:,
la colaboración del Centro Dramático Nacic-
nal y su director Ernesto Caballero, que ha:
puesto a su disposición el Teairo Valle-Inclár.
reconociendo por primera vez que el teat:--

contemporáneo es una parte más de nuest::
patrimonio nacional. Con las instituciones ,
favor, el segundo objetivo ha sido convence¡ ,
théatron,lo que no ha resultado tan difícil tan::
por la calidad de los espectáculos presentad:-
como por Ia excelente idea de clausurarlos cc:
un coloquio celebrado todos 1os doming--'
que duró el ciclo seguido de un "vermú'' ;.
confraternldad con los artistas. Ello ha dadc .,

oportunidad al púbiico asistente de manter:.:
un diálogo directo con los participantes q,.
además de explicar puntos pendientes, ha : -

sipado muchas dudas. Así pues, los espec::-
culos que se presentaban en 1a Pradlllo o er: .
Valle-Inclán eran después analizados en el c¿: -

tro Reina Sofía. Un reconocimiento implÍc.:
de que Teatro y lr4useo. artes escenicas y ii', . -

tron, deben ir por ahora cogidos de la man-- .

quieren vivir y respirar, y agLtantar la pres, -

que ejerce el drama. A menos que constitu'. i-
como ha sido el caso de Hacía un tuido de'..'--

ría Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca. - ,,

obra de arte -escénica y teatral- por sÍ mis:--: .


