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1.- ACLARACIONES PREVIAS

Este artículo es una de las aproximaciones realizadas a una serie de

problemáticas que giran en torno a la nueva dramaturgia en España y que abordamos en

nuestro actual proyecto de Tesis. Por un lado, dentro de la Tesis, se aporta como un

"dato objetivo" más para la selección de los seis autores que conforman nuestro corpus1;

por otro, la edición de textos dramáticos se entiende como un factor más, entre otros, a

partir del cual valorar la aparición de un grupo extenso de nuevos autores, así como de

la progresiva consolidación de algunos de ellos. Autores que emergen con la

revalorización del "teatro de texto" en España a mediados de los 80 y que han ido

reubicando su función como creadores dentro del sistema de producción teatral actual.

Más allá de los intereses iniciales que nos han llevado a realizar este análisis, creemos

que tiene el valor de organizar y proporcionar un material sobre un tema, hasta el

momento, tratado de forma puntual y un tanto dispersa. Nuestro objetivo es abrir

algunos interrogantes sobre el sentido de la edición de teatro contemporáneo hoy y

cómo las nuevas tecnologías (especialmente Internet) pueden participar en esta tarea.

Precisamente, desde hace unos cinco años, venimos trabajando en ese sentido en esta

universidad.

Con el fin de no quedarnos en terreno de la mera especulación, hemos

delimitado nuestro objeto de estudio con el fin de acercarnos lo más posible a la

situación real de la cuestión. No nos centraremos, pues, en la "edición de teatro" en

general (lo que implicaría tener en cuenta no solo textos dramáticos); tampoco en la

"edición de textos dramáticos" (que supone incluir todo tipo de textos: universales y

contemporáneos, traducciones, adaptaciones, etc; así como de todos los tiempos).

Focalizamos nuestra atención, pues, en los textos publicados de casi un centenar de

autores dramáticos (96) aparecidos desde mediados de los 80 y que se suelen agrupar

bajo términos como "nueva dramaturgia española", "generación bradomín" o

"generación alternativa"; no entraremos ahora en la operatividad teórica y práctica de

algunas de estas etiquetas, especialmente de las dos últimas, simplemente las citamos

con un fin orientativo. Se trata de autores que han comenzado a publicar en los 80 y
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muchos de ellos, en la actualidad, siguen haciéndolo de una manera más o menos

regular. Así pues, hemos delimitado nuestra búsqueda entre 1981 (fecha de edición del

primer texto de uno de los autores que configuran nuestro corpus) y 2000.

Frente a los confusos términos "generacionales", hemos distribuido tan extenso

número de autores  en dos "promociones". Entendemos "promoción" tal y como lo

define María Moliner en su diccionario: "Conjunto de las personas que han obtenido al

mismo tiempo cierto título, grado o empleo"; es decir, que en los 80 comienza a surgir

una serie de autores que en los 90 ya alcanzan el "título" de autores dramáticos, o lo que

es lo mismo, su reconocimiento o consolidación como tales; proceso similar se advierte

en los 902. Los factores son múltiples y aquí solo demostramos la existencia de estas

dos promociones desde la edición de sus textos. Por otro lado, son muchos los

estudiosos que advierten, de forma más o menos explícita, la existencia de dos "grupos"

o "generaciones" de nuevos autores a lo largo del periodo democrático. Consideramos

que en este periodo se puede hablar de tres promociones: la primera, en la que

encontraríamos a los autores de la Transición (Alonso de Santos, Fermín Cabal, Rodolf

Sirera, Ignacio Amestoy, Sanchis Sinisterra, etc.); una segunda, compuesta por autores

que comienzan a estrenar y publicar en los 80; y una tercera, cuyos autores estrenan y

publican desde los primeros años de los 90. Por tanto, nuestro criterio no se fundamenta

en la fecha de nacimiento de los autores, como suele ser habitual, sino en criterios de

producción teatral real3. Sobre esta premisa hemos distribuido a todos estos autores de

la siguiente manera:

(a) SEGUNDA PROMOCIÓN: Leopoldo Alas, Carles Alberola, Luis Araujo,

Marisa Ares, Alfonso Armada, Lluís-Anton Baulenas, David Barbero, Joan

Barbero, Sergi Belbel, Ernesto Caballero, Toni Cabré, Elena Cánovas, Pedro

Casablanch, Joan Cavallé, Juan José Chumilla, Octavi Egea, Daniela Fejerman,

                                                                                                                                                    
1 Ernesto Caballero, Sergi Belbel, Rodrigo García, Lluïsa Cunillé, Juan Mayorga y Paco Zarzoso.
2 Evidentemente, este reconocimiento no les llega a todos al mismo tiempo e, incluso, muchos de ellos
han abandonado la escritura teatral antes. Cuando hablamos de consolidación nos referimos a autores que
no solo editan sus textos de manera regular sino que también los estrenan y han sido objeto ya de estudios
de mayor o menor envergadura.
3 Algunos de los autores recogidos, quizás, deberían desaparecer en una posible nómina final puesto que
su paso por la dramaturgia fue, más bien, efímero y no han dejado apenas huella (aparecen en cursiva).
Evidentemente, autores como Álvaro del Amo, Javier Maqua, Vázquez Montalbán, Eduardo Mendonza,
etc. son autores que comienzan a estrenar obras en este periodo, pero en la mayoría de los casos llevan a
sus espaldas una larga experiencia en otros géneros artísticos. Estos autores pertenecerían a la primera
promoción.
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Antonio Fernández Lera, Eduardo Galán, Rodrigo García, Ignacio García May,

Rafael González, Miquel María Gibert, Alejandro Jornet, Maribel Lázaro, Ximo

Llorens, Jorge Márquez, Santiago Matallana, Juan Luis Mira, Ignacio del Moral,

Miguel Murillo, Nancho Novo, Antonio Onetti, Paloma Pedrero, Alfonso Plou,

Carles Pons, Xabi Puerta, Maria Manuela Reina, Anton Reixa, Íñigo Reyzabal,

Maxi Rodríguez, Margarita Sánchez, Paco Sanguino, Etelvino Vázquez, Alfonso

Zurro... (Total: 45 autores)

(b) TERCERA PROMOCIÓN: Francesc Adrià, Antonio Álamo, Pasqual

Alapont, Xavier Albertí, Raimon Àvila, Àngels Aymar, Carles Batlle, Roger

Bernat, Chema Cardeña, Lluïsa Cunillé, Raúl Dans, Adrián Daumas, Encarna de

las Heras, Carmen Delgado,  Manuel Dueso, Beth Escudé, José Ramón

Fernández,  Jordi Galceran,  Roberto García, Ignasi García Barba, Juan García

Larrondo, Luis Miguel González, Raúl Hernández, Roberto Herrero, Xavier

Lama, Pablo Ley, Angélica Lidell, Juan Mayorga, Sara Molina, Toni Mescalina,

Enric Nolla, Borja Ortiz de Gondra, Francisco Ortuño, Elio Palencia, Yolanda

Pallín, Itziar Pascual, Francesc Pereira, Josep Pere Peyró, Juanjo Prats, Alex

Puggalí, Jaume Pujol, Laila Ripoll, Enric Rufas, Ruiz Gutiérrez, Jordi  Sánchez,

Mercé Sarrias, Ángel Solo, Gerard Vázquez, Manuel Veiga, Pedro M. Víllora,

Paco Zarzoso... (Total: 51 autores)

No pretende ser un inventario exhaustivo, pero sí aspira a ser bastante completo.

Se puede observar, además, que en estos listados aparecen autores de diferentes

comunidades autónomas, no solo madrileños y catalanes; autores que proceden de lo

que algunos han llamado "dramaturgias periféricas" (César Oliva:2002), término

igualmente discutible. En nuestra Tesis examinamos tres realidades teatrales concretas:

la madrileña, la catalana y la valenciana; por este motivo, la presencia de autores de

geografías diferentes es menor y, posiblemente, hayamos dejado fuera a algunos de

ellos. Hemos intentado, sin embargo, que los más conocidos estén presentes, así como

aquellos que han publicado sus obras en colecciones de teatro de alcance nacional.

Nuestro atención por las tres dramaturgias citadas se evidenciará, además, en algunas de

las tablas que hemos diseñado. Partir de estas premisas es lo que nos lleva afirmar que si

bien los datos que aportamos no son del todo exhaustivos, sí que son aproximativos y
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bastante completos en lo referido, al menos, a las tres dramaturgias autóctonas que

investigamos.

Por último, queremos aclarar que nuestra intención al emplear el término de

"promociones" no es la de determinar una serie de rasgos cerrados (estéticos,

sociológicos, etc.) que den homogeneidad a un grupo de autores; al contrario, lo que

permite esta terminología es deslindar la particularidad de cada propuesta personal

dentro de cada promoción, así como observar interconexiones que se producen entre

ellas desde las diversas tendencias teatrales (textuales y escénicas) que desarrollan. E,

insistimos, el hecho de atender a las dramaturgias madrileña, catalana y valenciana no

supone el desinterés hacia el resto, sino una manera de iniciar un modelo de análisis

que, con el tiempo, podrá ser ampliable a otras dramaturgias del Estado. De momento,

pues, nos movemos en textos dramáticos escritos en castellano y catalán. El resultado de

esta búsqueda ha sido de 525 entradas, 426 de ellas de textos originales; es decir,

descontando traducciones a otras lenguas del Estado y/o posteriores ediciones de una

misma obra.

2.- INICIATIVAS EDITORIALES: COLECCIONES  DE TEATRO Y

REVISTAS  ESPECIALIZADAS

Ryngaert (1993) parte de un estudio realizado por Vinaver en 1987 sobre el

estado de la edición de textos teatrales en Francia en el que se afirmaba que las grandes

editoriales habían dejado de prestar atención a la dramaturgia contemporánea y que los

media tampoco reseñaban lo poco que se publicaba. Esto provocó en los 90, en cierta

manera, una tendencia trasladable al caso español: la aparición de editores

especializados, en muchos casos subvencionados; y la edición de textos por parte de la

Administración en colecciones ligadas a los teatros públicos. En España, la edición de

estos textos se ha llevado a cabo desde parecidas, aunque también diferentes, iniciativas

que, a continuación, tratamos de clasificar4:

                                                  
4 Manuel Gómez García (2002) ha realizado una tarea parecida revisando todas las editoriales y
colecciones aparecidas (y desaparecidas) en  los últimos años. Se observará la ausencia de algunas de
ellas en nuestra clasificación puesto que solo hemos atendido a aquellas que han publicado autores
recientes. Algunas  de las colecciones que citamos han tenido una vida muy breve.
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(a) Revistas teatrales especializadas:

- La mayoría pertenecientes a asociaciones, algunas de ellas parcialmente

subvencionadas (Fundación Escena, ADE, IITM y AADPC); así como revistas

internacionales especializadas en teatro hispánico de ámbito universitario

(Gestos o Estreno)

(b) Colecciones dedicadas exclusivamente al teatro:

- Públicas: universitarias (Murcia, Alcalá de Henares y Valencia) y escuelas de

arte dramático (RESAD e Institut del Teatre); teatros oficiales (CDGC-TNC,

CAT, CDGV-TGV, CNNTE); festivales (Muestra de Teatro Español de Autores

Contemporáneos); y premios (Bradomín, Enrique Llovet, Tirso de Molina,

Zorrilla, etc). Colecciones, pues, vinculadas a diferentes entidades de la

Administración pública.

- Privadas: desde la iniciativa de una persona o personas pertenecientes al

mundo del teatro (Hiru, Ñaque, Estro y Teatro del Astillero); librerías

especializadas (La Avispa y Millà); salas alternativas (Beckett y Pradillo) o

asociaciones como la SGAE.

(b) Medianas y grandes editoriales privadas que ofertan, entre otros

géneros, colecciones de teatro:

-  Como Bromera y 3i4 en Valencia; Edicions 62, Pagès Editors y Arola Editors

en Cataluña; Fundamentos y Visor (Biblioteca A. Machado) en Madrid. Algunas

de estas editoriales han colaborado también en colecciones de centros públicos,

esencialmente en Cataluña, como Editorial Lumen-CDGC y Editorial Proa-

TNC.

Dado el origen, la dispersión y la distribución de todas estas colecciones, no es

de extrañar - como veremos - la poca fortuna lectora de  la literatura dramática en

nuestro país. Evidentemente, uno de los objetivos sería que estos textos fuesen leídos
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por cualquier lector, aunque muchas veces se insiste en la publicación de los mismos

como medio para ser llevados a escena. Este doble objetivo hace pensar que el lector

destinatario potencial podría ser el aficionado o el profesional teatral. En este sentido,

pensamos que las revistas especializadas de teatro han sido, en los 90, el medio más

favorable para dar a conocer la nueva dramaturgia a falta de una colección exclusiva

que tenga una mejor distribución y una vida menos breve de lo que suele ser habitual.

En la tabla 1 se puede observar la vida de cada una de estas revistas especializadas, la

entidad y ciudad de donde surge, los nuevos autores que suelen publicar y el número de

obras publicadas hasta 2000 de los mismos5.

TABLA 1. Número de obras editadas por parte de las revistas especializadas.

Nombre /fecha
aparición

De... hasta... Entidad / Ciudad Autores habituales Cantidad obras
editadas

ESCENA
(1989)
Mensual

1989 (2000) Fundación Escena
(Barcelona)

Predominan autores
catalanes de la 3ª
promoción (23)

40

PRIMER ACTO
(1974)
Trimestral

1986 (2000) ITTM
(Madrid)

Premios Calderón,
Born y SGAE 20

ENTREACTE
(1991  )

1991 (2000) Colección Teatre-
Entreacte de la
AADPC.
(Barcelona)

Autores catalanes de
la 3ª promoción. En
especial García Barba
y Manuel Veiga.

20

ART TEATRAL
(1987)
Semestral

1991 (2000) Eduardo Quiles ed.
(Valencia)

Piezas breves
12

ESTRENO
(1975)
Trimestral

1990 (2000) University Ohio
(USA)

La mayoría son piezas
breves de autores de la
2ª y 3ª promoción.

10

TEATRA
(1983)
Irregular

1983 1999 Juan Antonio
Vizcaino ed.
(Madrid)

Piezas breves
Autores madrileños de
la 2ª promoción

8

ADE (revista)
(1986)
Semestral

1996 (2000) Asociación de
Directores de Escena
(Madrid)

Piezas de diversos
autores y
promociones.
Predominan autores
internacionales

6

                                                  
5 Obras publicadas y no "volúmenes", puesto que en un mismo volumen pueden editarse dos o más textos
dramáticos. Recordamos que solo atendemos a los textos de los nuevos autores de la 2ª y 3ª promoción, y
no a los de la 1ª y anteriores. Los datos que manejamos los hemos obtenido a través de documentación
diversa: notas bibliográficas de los autores en diferentes portales de Internet y en los estudios de María
José Ragué Arias (1996,2000); recopilaciones bibliográficas anuales de teatro publicado (del CDT de
Madrid y de la revista Estreno); catálogos de las diferentes colecciones; índices de revistas especializadas
y el ISBN.
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internacionales

PAUSA
(1990-1994)
Trimestral

1992 1994 Sala Beckett - Institut
del Teatre
(Barcelona)

Piezas breves de
autores catalanes de la
1ª, 2ª y 3ª promoción

5

ACOTACIONES
(1998)
Semestral

1999 (2000) Real Escuela Superior
de Arte Dramático
(Madrid)

Promoción 2ª Y 3ª
madrileña. 4

CUADERNOS
ESCÉNICOS
(1999)
Anual

2000 (2000) Casa de América
(Madrid)

Piezas breves.
Predominan autores
latinoamericanos.

4

EL PÚBLICO
(1984-1992)
Trimestral

1991 1992 INAEM
(Madrid)

Colección de Textos
Dramáticos nacionales
e internacionales.

2

Las colecciones en formato libro más relevantes en el apoyo a los nuevos

dramaturgos han sido, a lo largo de los 90,  por número de textos publicados: Colección

de Textos Dramáticos (SGAE); Teatro Español Contemporáneo (Muestra de Alicante);

colección Premio Marqués de Bradomín; Biblioteca Antonio Machado; Teatro del Siglo

XX (Univesitat de València); Col·lecció El Galliner (Edicions 62); las dos colecciones

de La Avispa; Espiral / Teatro (Fundamentos) y Nuevo Teatro Español (CNNTE).

Todas ellas con más de 20 textos de autores de las dos promociones que aquí

examinamos. La tabla 2 recoge todas estas colecciones aportando los mismos datos que

la tabla 1.
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TABLA 2. Editoriales y colecciones de teatro.

Nombre /fecha
aparición

De... hasta... Entidad / Ciudad Autores habituales Cantidad obras
editadas

Colección de Textos
Dramáticos SGAE
(1992)

1992 (2000) Sociedad General de
Autores y Editores
de España
(Madrid)

Autores españoles de
las tres promociones.
Publica los textos
premiados con el
premio SGAE

32

Colección Muestra de
Teatro Español de
Autores
Contemporáneos
(1993)

1993 (2000) Muestra de Teatro
Español de Autores
Contemporáneos.
Dirigida por
Guillermo Heras
(Alicante)

Obras no premiadas de
autores premiados.
Especial atención a los
autores de la 2ª y 3ª
promoción madrileña.
Y Premio Arniches.

32

Colección Premio
Marqués de Bradomín
(1986-1999)

1986 1999 INJUVE / INAEM
(Madrid)

Autores españoles de
la 2ª y 3ª promoción
premiados con el
premio M. de
Bradomín

31

Biblioteca Antonio
Machado
(1987-1998)

1987 1998 En una primera
etapa co-edita con
SGAE, después
pasa a ser de ed.
Visor
(Madrid)

Autores españoles de
la 1ª, 2ª y 3ª
promoción.

29

Colección Teatro Siglo
XX
(1996)

1996 2000 Colección dirigida
por J.V Martínez
Luciano. Universitat
de València.
(Valencia)

Autores
valencianos , con
especial atención a las
últimas promociones.

23

Col·lecció El Galliner
(1967)

1985 2000 Edicions 62.
(Barcelona)

Autores catalanes y
valencianos de la 1ª, 2ª
y 3ª promoción.
Atención a premios en
catalán.

23

Colecciones La Avispa
(1983)

1992 (2000) Varias colecciones
de textos
dramáticos. Coord.
por J. Gª Verdugo.
Librería La Avispa.
(Madrid)

Autores españoles en
general. El el 94 inicia
una colección muy
breve El Ojo de la
Avispa especializada
en autores de la 2ª y 3ª
promoción.

22

Colección
Fundamentos
Espiral/Teatro
(1971)

1987 2000 Editorial
Fundamentos
(Madrid)

Autores españoles de
las tres promociones e,
incluso, anteriores.
De las últimas
promociones,
predominan
madrileños

21
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madrileños

Colección Nuevo
Teatro Español
(1985-1994)

1985 1994 Colección dirigida
por Guillermo
Heras. CNNTE.
(Madrid)

Autores españoles de
la 1ª, 2ª y 3ª
promoción. 20

Biblioteca Teatral
Segunda época
(1983)

1988 (2000) Colección de textos
dramáticos del
Institut del Teatre
con un consejo de
edición de AAVV.
(Barcelona)

Autores catalanes de
la 1ª, 2ª y 3ª
promoción. Teatro
internacional del siglo
XX.

15

Colección Textos
Dramáticos (CAT)
(1992)

1992 (2000) Colección de Textos
del Centro Andaluz
de Teatro
(Sevilla)

Autores andaluces de
la 2ª y 3ª promoción.
Cinco de ellos son
piezas breves de A.
Zurro.

11

Colección Teatro del
Astillero
(1997)

1997 (2000) Colección de textos
del grupo Teatro del
Astillero
(Madrid)

3ª promoción
madrileña: grupo
Astillero. Muchas de
estas obras son breves.

10

3 i 4 / Teatre
(1976)

1976 (2000) Librería 3i4.
Colección dirigida
por Rodolf Sirera
(Valencia)

Autores catalanes y
valencianos de la 1ª, 2ª
y 3ª promoción.
También
internacionales.

9

Literatura Dramática
Iberoaméricana (ADE)
(1992)

1994 (2000) ADE (Asociación
de Directores de
Escena) Dirigida
por J. A. Hormigón.
(Madrid)

Comienza la colección
con dramaturgias de
directores de escena.
Los nuevos autores
publicados son, en su
mayoría, mujeres:
Premio Mª Teresa
León

9

Colecciones de la AAT
(1990)

1994 (2000) AAT (Asociación
de Autores
Teatrales)
(Madrid)

Poca atención sobre
los autores de las dos
últimas promociones.
La mayoría del total
publicado son
monólogos.

9

Editora Regional de
Extremadura
(1981)

1981 (2000) Gobierno de
Extremadura
(Badajoz)

Varias colecciones.
Posiblemente hayan
publicado más.
Atención sobre J.
Marquez y J. Murillo

8

Textos a part. Teatre
contemporani
(1998)

1998 (2000) Arola Editors.
Dir. Joan Cavallé
(Tarragona)

Premios de literatura
dramática (Born) y
otros. 3ª promoción
catalana y, en menos
medida, madrileña.

7
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Editorial Bromera /
Teatre
(finales 70)

1992 (2000) Editorial Bromera
(Valencia)

Autores catalanes y
valencianos. Premio
Ciutat d'Alcoi. No
contamos teatro
infantil.

6

Col·lecció Teatre
Català Contemporani
(1992)

1992 1996 Centre Dramàtic de
la Generalitat
Catalana. Dir.
Domench Reixach
(Barcelona)

Autores catalanes de
las tres promociones.
Textos surgidos de
bolsas de ayuda del
CDGC

5

Antología Teatral
Española
(1986)

1991 (2000) Universidad de
Murcia.
Colección dirigida
por César Oliva y
Mariano de Paco
(Murcia)

Autores españoles del
siglo XX.

4

Hiru
(1990)

1992 (2000) Editorial dirigida
por Alfonso Sastre
(Guipúzcoa)

Obra completa de
Sastre. Autores vascos
de últimas
promociones e
internacionales.

3

Serie Literatura. Ñaque
(1995)

1995 (2000) Editora Ñaque
(Ciudad Real)

Autores españoles e
internacionales. No
contamos
dramaturgias de textos
clásicos de autores de
la 2ª y 3ª promoción.

2

Pagès Editors.
Teatre de Butxaca
(1990)

1999 (2000) Pagès Editors
(Lleida)

Autores catalanes
(desconocidos)
Cierta predilección
por Lluïsa Cunillé

2

Nota: el total de obras publicadas por las revistas y editoriales de la tabla es de 458, el

resto (67) han sido editadas en diversos lugares que no conforman una colección teatral.

En el periodo que trabajamos ha habido un total de 22 colecciones de teatro,

cuatro de ellas han desaparecido o se han fusionado con otra editora. Tres aparecieron

en los 70 (ligadas a medianas editoriales privadas), seis en los 80 y trece en los 90; lo

que, de algún modo, evidencia que el interés hacia la edición de teatro contemporáneo

ha ido en aumento. A pesar de que solo citamos las colecciones que han atendido a los

nuevos autores surgidos en los 80 y 90; el número total de colecciones teatrales

destacables que engloban a otros autores anteriores no es mucho mayor. Junto a la labor

de las revistas especializadas, que examinamos a continuación, la cantidad total de
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medios por los que se dan a conocer textos dramáticos contemporáneos es de 33; este

dato podría ser bueno, si no evidenciara también uno de los principales problemas antes

citados de la edición teatral en España: su excesiva dispersión.

2.1.- REVISTAS ESPECIALIZADAS

Las revistas especializadas que publicarán textos dramáticos en el periodo que

examinamos serán: Primer acto (segunda época desde 1979. Madrid), Teatra (1983,

Madrid), El Público (1984-1992, Madrid), ADE (1986, Madrid), Art Teatral (1987,

Valencia), Escena (1989, Barcelona), Entreacte (1991, Barcelona), Pausa (1990-1994,

Barcelona), Acotaciones (1998, Madrid) y Cuadernos Escénicos (1999, Madrid)6. En

total, 10 revistas que publican en sus páginas textos dramáticos de forma regular; de las

cuales  7 permanecen hoy en activo7. El hueco editorial que ha dejado la desaparición de

algunas de estas revistas no es excesivamente importante y ha sido cubierto por nuevas

revistas especializadas, que publican normalmente piezas breves8.

Al consultar la tabla 1, se observan algunos aspectos interesantes: exceptuando

los casos de Estreno (revista estadounidense) y Primer acto, la mayoría de estas revistas

nacen entre la segunda mitad de los 80 y la primera de los 90; precisamente, el periodo

en el que la segunda promoción se consolida y aparece la tercera. En total, entre todas

estas revistas, se han publicado 131 textos de las dos promociones: 101 de extensión

normal y 30 piezas breves. La publicación de textos breves se concentra, sobre todo, en

cuatro publicaciones: Art Teatral (especializada en dicho género), Teatra, Pausa y

Cuadernos Escénicos. Las revistas especializadas cubrirán, aproximadamente, el 30%

de la producción textual de la nueva dramaturgia. Llama también la atención el

momento en que todas ellas comienza a interesarse por estos autores: entre 1989 y

                                                  
6 En el caso de Entreacte, el texto dramático es un cuaderno independiente de la revista pero que se
venden juntos; como sucedía con la revista El Público. En el caso de la ADE, hemos diferenciado su
colección de textos dramáticos de la propia revista; otras revista, Las puertas del drama, de la AAT, no
publica textos en su interior y, como ADE o Cuadernos Escénicos (Casa de América), tiene su colección
particular de textos.
7 Se han dejado de publicar: El Público , Pausa y creemos también que Teatra, de publicación muy
irregular. La revista Escena, tras un reciente paréntesis, parece que vuelve a publicarse iniciando su cuarta
época.
8 Nos referimos a revistas como Ophelia (Madrid), Acotaciones en la caja negra (Valencia), etc.
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19929. El caso de Teatra, aparecida en 1983, es particular pues se trata de una revista

creada desde la iniciativa de algunos de los autores de la segunda promoción madrileña;

en ella encontramos, por ejemplo, las primeras obras breves de Ernesto Caballero.

Sin duda, hay que destacar la labor llevada a cabo por Escena (1989-2003) que

en 11 años ha dado a conocer 40 obras de estos dramaturgos, 23 de ellos catalanes. Esta

revista, junto a Entreacte, ha sido la que más ha promocionado la dramaturgia catalana

haciéndolo, a diferencia de la segunda, a nivel nacional. Cuando se presenta Escena en

1989, los ejes de actuación eran: recoger la actualidad teatral de Cataluña realizando un

análisis crítico de las representaciones y "la publicación de textos y autores tanto del

pasado como de los que configuran las nuevas vanguardias europeas"10; a partir de

entonces, siempre bajo la dirección de Albert de la Torre, ha pasado por tres épocas, la

segunda es la que concentró sus objetivos en la publicación de textos de "nuevas

vanguardias europeas", especialmente de la española. Han sido pues Escena y, en menor

medida, Pausa (1992-1994), las revistas especializadas que han dado a conocer textos

de la nueva dramaturgia catalana fuera de su territorio con traducciones al castellano.

En el caso de Primer acto vemos, sin embargo, una clara preferencia hacia la

dramaturgia madrileña (15 de los 20 textos publicados11) que se inicia en 1986 con

Humo de beleño de Maribel Lázaro (Premio Calderón) y en 1987 con Alesio de Ignacio

García May (Premio Tirso de Molina). Entre 1989 y 1995, recogerá diversos encuentros

y declaraciones de autores de la segunda promoción madrileña con textos de Pedrero,

Caballero y Araujo; de la catalana solo publicará uno de Belbel. A partir de 1993, y

sobre todo desde 1995 y hasta 2000, la atención se concentra en autores de la tercera

promoción premiados en certámenes como el Born, la SGAE y, especialmente, el

Calderón; la mayoría de ellos de la tercera promoción madrileña12.

                                                  
9 Ese es el motivo porque una revista de referencia como El Público, cerrada en 1992, solo publique dos
textos de Belbel en 1991. De haber continuado, El Público habría realizado, posiblemente, una importante
labor de promoción editorial de nuevos dramaturgos.
10 20-6-1989. El Periódico , Carles Geli, "El teatro contará con la primera revista en catalán en medio
siglo"
11 Los cinco restantes son: tres de la dramaturgia catalana (Veiga, Cunillé y Belbel); un texto de la
valenciana (Zarzoso) y otro de la extremeña (Murillo-Márquez). Evidentemente, la revista publica sobre
todo textos premiados y da la casualidad que, en estos años, la mayoría son madrileños.
12 Un repaso a la atención prestada por esta revista a las nuevas dramaturgias se puede consultar en David
Ladra (1999). Los autores madrileños de la tercera promoción publicados son: Borja Ortiz de Gondra,
Yolanda Pallín, José Ramón Fernández, Luis Miguel González, Raúl Hernández, Juan Mayorga; y de la
segunda, Rodrigo García.
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Por parte de la revista ADE, observamos cierto retraso respecto al resto de

publicaciones en editar autores de la nueva dramaturgia: espera hasta 1996, con la obra

Dedos, de Borja Ortiz de Gondra (premio Marqués de Bradomín). Después, ha seguido

haciéndolo al dedicar algunos de sus números especiales al teatro de las diferentes

comunidades autónomas. Esta revista se ha especializado, sobre todo, en la publicación

de obras de autores internacionales, clásicos y contemporáneos; algo que también

vemos en su colección "Literatura dramática".  Hay que señalar que el 30% de los textos

publicados por estas revistas (ADE, Primer acto y Escena), han recibido algún premio

de escritura dramática13; de esta forma, algunos de los autores premiados han podido

disfrutar de una mejor distribución de sus textos; lo que evidencia, por otra parte, la

mala distribución de las colecciones de estos premios dirigidas por instituciones

públicas. En general, el 24'38% (128 textos) del total aparecido entre 1980 y 2000 (525)

- tanto en revistas como editoriales - han sido premiados antes o después de ser

publicados14.

2.2.- EDITORIALES Y COLECCIONES DE TEATRO

Los estudios realizados sobre la edición teatral en España son bastante breves y

recientes; suelen denunciar similares problemas y proponer soluciones parecidas. Así,

por ejemplo, Cristina Santolaria (2001) reflexiona sobre la situación del mercado

editorial teatral, en todos sus campos (literatura dramática, técnica y ciencia teatral), a

partir de los datos que ofrece el ISBN en el año 199915. La autora comienza aportando

un dato revelador a partir de un informe realizado por la SGAE en 1998: solo al 5'9 %

de los lectores dicen atraerles el teatro como lectura, y únicamente el 3'2 % compra

libros de teatro. En 1999, según Santolaria, se publicaron 530 libros de teatro (nuestra

consulta al ISBN nos da la cantidad de 456); de los cuales, 458 eran de literatura

dramática.

                                                  
13 Posiblemente, algunos otros hayan percibido algún tipo de ayuda oficial a la creación.
14 31 textos de los 128 premiados corresponden al Premio Bradomín.
15 Los datos basados en el ISBN que aporta Santolaria así como los de JA. Ríos para 1999 y 1993
respectivamente, no corresponden con nuestra consulta a dicho medio. La relación de libros de teatro
publicados, según el ISBN (materia:"teatro", es decir, no solo textos dramáticos), entre 1981 y 2000, es la
siguiente: 144 (1981), 164 (1982), 202 (1983), 199 (1984), 195 (1985), 172 (1986), 199 (1987), 226
(1988), 237 (1989), 241 (1990), 249 (1991), 288 (1992), 326 (1993), 339 (1994), 409 (1995), 434 (1996),
471 (1997), 590 (1998), 456 (1999) y 416 (2000); aunque parezca que se produce un descenso, este
remite en 2001 (556) y 2002 vuelve a subir (637).
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Hemos contrastado los datos del ISBN entre los años 1991 y 1993, con los

aportados por Cuadernos de Bibliografía de las artes escénicas editados por el CDT en

esos años16:

AÑOS: 1991 1992 1993

FUENTE: CDT
- General:
- Solo textos:

447
299

496
332

443
307

FUENTE: ISBN
- General: 249 288 326

La diferencia es bastante notable como para tomar con cierta prudencia la

información aportada por el ISBN; teniendo en cuenta, además, que en esta fuente no se

recogen los textos dramáticos publicados por prensa teatral especializada. De cualquier

manera, se aprecia un aumento en la publicación de teatro entre 1984 (199) y 2000

(416), más del doble. En cuanto a la edición de literatura dramática podemos comparar

los datos de 1991 ofrecidos por el CDT (299) con los que da Santolaria (458). ¿Qué ha

pasado en esos nueve años para que se publique un 35% más de textos? ¿Es un aumento

importante? ¿Se trata de textos clásicos o contemporáneos, internacionales o

nacionales? Para Santolaria los datos del 99 son "catastróficos" y más si a ello se añade

que las tiradas son escasas (poco más de 3000 ejemplares de media) y la venta

prácticamente nula. Por este motivo, las grandes editoriales solo publican autores

consagrados o de prestigio, integrados muchos de ellos en planes de estudio, con el fin

de garantizar su venta; estos autores conforman gran parte de los libros de creación

dramática publicados. En relación a la nueva dramaturgia, por ejemplo, solo una de

estas editoriales, Cátedra, editó en 1999 nueve piezas breves de Paloma Pedrero en un

mismo tomo17.

Para observar mejor el aumento real de edición de textos dramáticos

contemporáneos hemos confeccionado una tercera tabla:

                                                  
16 Trabajos coordinados por A. Fernández Lera (1994, 1995).
17 Como ha revisado Pérez-Rasilla (2002,92): Cátedra ha editado textos de Buero, Sastre, Olmo, Martín
Recuerda, Rodríguez Méndez, Arrabal, Nieva, Gala, Alonso de Santos, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra
y Paloma Pedrero; Castalia: Buero, Sastre y Alonso de Santos; y Austral (Espasa-Calpe): Buero, Gala,
Salom, Olmo, Nieva, Fernán Gómez, Alonso de Santos, Savater y Sanchis Sinisterra. Los autores y los
títulos se repiten y no están presentes los dramaturgos más jóvenes.
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TABLA 3. Relación de obras editadas (contando traducciones - al

catalán/castellano - y varias ediciones de una misma obra) entre 1981-2000, de

autores de la segunda y tercera promoción

AÑO TOTAL
NORMAL

TOTAL
BREVE

2ª NORMAL 2ªBREVE 3ªNORMAL 3ªBREVE TOTAL

1981 1 0 1 0 0 0 1
1982 2 0 2 0 0 0 2
1983 2 1 2 1 0 0 3
1984 0 0 0 0 0 0 0
1985 4 1 4 1 0 0 5
1986 7 2 7 2 0 0 9
1987 12 2 12 2 0 0 14
1988 7 4 7 4 0 0 11
1989 6 2 6 2 0 0 8
1990 18 3 17 3 1 0 21
1991 19 4 14 4 4 0 23
1992 20 15 13 14 7 1 35
1993 27 4 14 2 13 2 31
1994 37 9 15 5 21 4 46
1995 27 6 14 6 13 0 33
1996 63 17 25 7 39 10 80
1997 36 4 13 4 23 0 40
1998 37 30 12 18 25 12 67
1999 32 21 13 11 19 10 53
2000 30 7 14 1 17 6 37
Totales 387 132 205 87 182 45 519

Nota: de los 525 registros, desconocemos la fecha de edición de seis de ellos, de ahí el

número total: 519.

En la tabla 3, se puede constatar que los autores de la segunda promoción

comienzan a publicar más de diez textos al año a partir de 1987; y los de la tercera, a

partir de 1993. La publicación de textos dramáticos de ambas promociones alcanzaría

una cifra considerable en 1996 con 80 publicaciones, 17 de ellas breves. A partir de esa

fecha, el número de obras editadas descenderá progresivamente: 40 (1997), 67 (1998),

53 (1999) y 37 (2000)18. Hay que señalar dos datos que creemos significativos: en 1992,

la segunda promoción alcanza una de sus cifras más altas (27 obras), año en el que

pensamos se produce la consolidación de muchos de sus autores; mientras que 1998

sería el año de la consolidación de la tercera promoción, que dobla entonces en
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publicaciones a la segunda. En este sentido, es interesante ver como a partir de 1992 la

edición de textos por parte de la segunda promoción se estabiliza entre 12 y 15 obras

anuales, exceptuando 1996, que resulta un año bastante inusual en la publicación de

textos de nuevos dramaturgos. En 1992, César Oliva afirmaba que "la edición teatral de

autor español vivía un momento de cierto relieve, derivado probablemente de la perenne

dificultad de estrenar" (1992,434); es precisamente entonces, cuando la tercera

promoción de autores, como hemos dicho, se suma a la edición de textos.

¿Qué sucede en 1996 para que la segunda promoción alcance el número de 32

textos y la tercera de 49? La razón parece estar en la atención prestada hacia los nuevos

autores desde cuatro colecciones: la de una revista especializada (Escena con 11), y las

de tres editoriales (Biblioteca Hermanos Machado con 13; Fundamentos. Espiral/

Teatro con 10 y Teatro del Siglo XX de la Universitat de València con 7, colección que

nacía ese mismo año). Otro momento destacable es 1998: la segunda promoción publica

30 textos y la tercera 37; sin embargo, del total de 67, solo 37 son de extensión normal.

1998 es el año en el que se publican más textos breves, 30. Estos se concentran en el

monográfico del teatro valenciano de Art Teatral, la colección de la Muestra alicantina

y la nueva editorial del Teatro del Astillero19.

Es precisamente a partir de 1996, cuando aparecen publicados más cantidad de

artículos, encuentros e incluso estudios extensos sobre el fenómeno de la nueva

dramaturgia española; posiblemente, exista una relación entre este interés de la crítica y

el volumen de obras editadas en esos años. Los estudios de Ragué Arias (1996, 2000)

van a cumplir un importante papel a la hora de recopilar y ordenar bibliográficamente

las obras publicadas de todos estos autores; algo necesario dada la dispersión de la

edición teatral en España. Por último, podemos afirmar que aunque es a partir de 1985

(en 1984 no aparece ningún registro) cuando varios de estos autores comienzan a

publicar, no es hasta 1990 cuando la cantidad de títulos editados supera la veintena

anual20.

                                                                                                                                                    
18 Si se consulta la nota 270, donde se recogen los datos del ISBN, se verá que este descenso es
generalizado en la publicación de libros de teatro. Ver nota 16.
19 Queremos recordar que en otros números la revista Art Teatral  dedicó sendos monográficos al teatro
gallego y asturiano, de los que solo hemos contabilizado las obras breves de los autores que aparecen en
el listado que hemos confeccionado. En el caso del Astillero, hemos contabilizado como breves obras de
textualidad múltiple.
20 Por aportar un dato más: Julia García Verdugo (2002) afirma que de los 50.000 libros editados
anualmente en España, el número de textos dramáticos publicados es de 80 de los cuales unos 15 son
nuevos autores. Imaginamos que al decir "nuevos autores" se refiere a "autores vivos".
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3.- La coherencia de las colecciones de teatro

Hasta ahora hemos hablado de números y, aparentemente, no parece que medio

millar de obras de teatro en apenas quince años sea una cantidad despreciable;

seguramente, además, esta cantidad es mayor. Como en el caso de los premios,

convendría ver cuántos de estos textos han sido finalmente estrenados, en cuántas

ocasiones, con qué medios y cómo han sido valorados desde la crítica y el público: solo

de esta manera podríamos ir perfilando un posible repertorio de teatro contemporáneo al

que habría que añadir, evidentemente, obras de la primera promoción democrática.

Los males generales que aquejan la edición teatral en España los sintetiza así

Pérez-Rasilla:

La característica fundamental de la edición en el ámbito del teatro es, a mi
entender, la dispersión. Se aprecia en algunos grupos editoriales, instituciones,
entidades o personas individuales un notable esfuerzo por fomentar la actividad
de edición en el ámbito del teatro, pero, por lo general y salvo excepciones más
que loables, faltan criterios rigurosos, modos de trabajo claros, líneas de edición
coherentes (tampoco hay) una referencia segura a la hora de seleccionar los
títulos que se editan en una colección de carácter más amplio, lo cual dificulta
notablemente la labor del lector, del aficionado e incluso del estudioso teatral.
Abundan las repeticiones inexplicables y las ausencias injustas
(Solano:1995,46).

Esta posible falta de "líneas de edición coherentes", aparte de por lo arriesgado

económicamente que supone publicar teatro, parece deberse a que se desconoce la

función real de la edición de estos textos: ¿Se dirigen a un lector en general, a un

aficionado al teatro, a un profesional o a un estudioso? ¿Qué lugares y formas de

distribución podrían ser los más efectivos para cumplir con los objetivos de cada una de

las demandas?21. Por ejemplo, si los textos premiados por entidades públicas se editan

para favorecer su puesta en escena, ¿no convendría, quizás, enviar un número de

ejemplares a determinadas compañías o directores de escena?22 Por otro lado: ¿Se

                                                  
21 En el caso de las grandes editoriales que publican teatro, la función está muy clara (textos dramáticos
de lectura obligatoria en la enseñanza) y el destinatario también (estudiantes y profesorado).
22 Queremos señalar aquí la iniciativa del Premi Castell d'Alaquas que premia el texto dramático y la
mejor propuesta para su puesta en escena. Para llevar a cabo esta última convocatoria informa a todas las
compañías valencianas del texto premiado y se ofrece a enviarles una copia si están interesadas. En este
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dedican estas colecciones a unos autores determinados, podemos seguir la trayectoria de

algunos de ellos en una misma colección? La dispersión y, por tanto, la incoherencia

general viene dada porque la mayoría de colecciones tratan de abarcar periodos de

tiempo demasiado extensos y un gran número de autores, en algunos casos tanto

nacionales como internacionales. Así pues, podemos diferenciar entre:

(a) Colecciones que publican autores autóctonos del siglo XX y también

internacionales. Caso de la Biblioteca Teatral del Institut del Teatre que inicia

su segunda época en 1983, 3i4/Teatre, desde 1976 y Óssa Major. Teatre TNC,

desde 1998 (los autores son, a excepción de un caso, catalanes); en castellano,

Editorial Hiru (desde 1990) y - de forma más modesta - Editorial Ñaque (desde

1995).

(b) Colecciones que solo publican textos de autores autóctonos del siglo XX,

sobre todo de su segunda mitad: Fundamentos. Espiral/Teatro (años 70),

Colección SGAE de Teatro (desde 1983 y 1992)23, Colección La Avispa 24,

Biblioteca Hermanos Machado (1986-1998), Literatura Dramática

Iberoaméricana de ADE25 y las colecciones de la Universidad de Murcia, en

castellano; El Galliner (desde 1967) y Catalunya Teatral (años 70, segunda

época) en catalán (autores exclusivamente catalanes).

(c) Colecciones que publican únicamente autores de las tres promociones

democráticas: Colección Nuevo Teatro Español del CNNTE (1985-1994);

Col·lecció Teatre Català Contemporani del CDGC (1992-1996); Colección

Textos Dramáticos del CAT (desde 1992); Colecciones de la AAT (desde 1990).

                                                                                                                                                    
caso, evidentemente, se suma el incentivo de una ayuda a la producción; si bien, hasta el momento, no se
ha planteado la publicación de los textos premiados.
23 Existió otra colección también de la SGAE llamada Colección Teatral de Autores Españoles desde
1983; según A. Guerrero de Bobadilla (1983): esta colección trataba de cubrir un vacío editorial de varios
años tras verse interrumpida la publicación continuada de obras estrenadas en España. En conjunto, la
colección era "una relación de autores que, por sus características y estilo literario, ofrecen una variada
panorámica del teatro que hoy se representa en nuestro país".
24 La Avispa cuenta con diversas colecciones: la "Colección Avispa" que pertenece al grupo (b) y, desde
1994, "Colección el Ojo de la Avispa", dedicada exclusivamente a autores de la segunda y tercera
promoción; sin embargo, últimamente ha incluido a autores de estas promociones en la primera colección.
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(d) Colecciones que publican exclusivamente autores de la segunda y de

promociones posteriores: Colección Premio Marqués de Bradomín (1986-

1999)26, Teatro Español Contemporáneo  (desde 1993) 27, El Ojo de la Avispa

(desde 1995); Colección Teatro Siglo XX (desde 1996, únicamente autores

valencianos)28, en castellano; Textos a Part (desde 1998), en catalán, con autores

que escriben en castellano traducidos.

Si nos fijamos: de las cuatro colecciones del tipo (d) - que aquí nos interesan

especialmente - dos de ellas publican la mayoría de sus obras en catalán; otra, la del

Bradomín-Ñaque, actualmente premia autores de una nueva promoción; solo las de la

Muestra alicantina y la de la librería La Avispa se encargarían de realizar esta labor de

forma continuada aunque puntual. Estas colecciones son, de algún modo, las únicas

especializadas en las nuevas dramaturgias y han aparecido en la segunda mitad de los

90; quizás sean las primeras de una tendencia editorial mucho más especializada a lo

largo del 2000. El panorama editorial para los autores que estudiamos no es mucho

mejor en las colecciones del tipo (c), dedicadas exclusivamente a autores del periodo

democrático: dos no existen ya, una está especializada en teatro andaluz y solo la tercera

(la colección Damos la palabra de la AAT) podría ser de alguna utilidad, aunque su

distribución es bastante limitada. Por último, en el caso de las colecciones modelo a y b:

una de las que habían comenzado a dirigir su interés hacia la nueva dramaturgia -

Biblioteca A. Machado - desapareció, al parecer, en 1998; la colección SGAE publica

las obras estrenadas de mayor éxito y el premio que esta entidad convoca, también la

Biblioteca Teatral del Institut del Teatre edita premios, así como la colección Literatura

Dramática Iberoamericana de ADE (el Mª Teresa León); el resto, la mayoría son

publicaciones en catalán y en el caso de Hiru ha editado algún autor vasco reciente.

Pensamos que esta situación es la que ha provocado que se busquen en el 2000 modos

alternativos de edición teatral, sobre todo, en el terreno de Internet. Otra solución

interesante es la de comenzar a editar las "obras (in)completas" de algunos de estos

                                                                                                                                                    
25 ADE tiene una colección exclusiva de autores internacionales universales llamada "Literatura
dramática".
26 A partir de 2000, será la editorial Ñaque la que se encarga de la edición de los textos premiados.
27 En los últimos números, aparecen ya algunos autores de promociones anteriores como Rodolf Sirera o
Jerónimo López Mozo.
28 Esta colección de la Universitat de València publica textos en castellano y en catalán, y dispone
también de una colección de autores internacionales del siglo XX: "Serie Traducción".
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autores como está haciendo La Avispa con Sergi Belbel y Rodrigo García, o Cátedra

con Paloma Pedrero; solo Edicions 62 ha seguido las obras de Cabré y Belbel

editándolas prácticamente todas desde finales de los 80. En síntesis, cinco parecen son

los criterios que manejan las editoriales la selección de los autores que conforman sus

colecciones de teatro contemporáneo:

(a) Política de puertas abiertas: cualquier autor es representativo.

(b) Publicar textos que han recibido algún premio de literatura dramática.

(c) Textos ya estrenados con cierto éxito.

(d) Concentración en la dramaturgia local: sea andaluza, catalana, valenciana e,

incluso, madrileña.

(e) Apostar únicamente por unos pocos autores a los que editar regularmente.

Muchas editoriales mezclan estos criterios, aunque conforme han avanzado los

años 90, se observa cierta tendencia a la especialización de las colecciones de teatro

contemporáneo emergentes. Carles Batlle añadía otros criterios que entendía como

discutibles en la edición catalana:

Les editorials catalanes no volen arriscar-se a publicar teatre. I les que ho fan,
ho fan a partir de criteris força discutibles: espectacles no estrictament textuals,
dramatúrgies de textos narratius, textos avalats per l'èxit de la seva explotació
comercial, premis y prou, etc. Les editorials, en part, tenen la responsabilitat
històrica de procurar que l'esplendor de la literatura dramàtica actual no
esdevingui un espectacle anecdòtic i fugisser (1997,63).

Realmente, no se puede discutir que una editorial pueda publicar las formas

teatrales que crea más oportunas o que, simplemente, pueda; pero sí, que su selección

tenga una línea coherente: bien dedicándose a una tendencia teatral determinada o

distribuyendo obras y autores por "series" o "colecciones" especializadas. Afirmar que

la producción de la nueva escritura teatral en España es muy variada y diversa sin más -

como algunos estudiosos repiten constantemente -  favorece, de algún modo, esta

dispersión editorial. La forma de edición que más entorpece el seguimiento de la obra

de un determinado autor es que esté desperdigada por diferentes colecciones (caso de

Ernesto Caballero, por ejemplo) y se publiquen sin orden cronológico, lo que lleva a

confundir obras anteriores con las más recientes.
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Por otro lado, el hecho de tomar como criterio la variedad de autores puede

significar también una línea coherente; es decir, por ejemplo, si estamos ante una

colección universitaria cuyos objetivos son ofrecer una panorámica amplia del teatro

que se escribe en España con fines pedagógicos. Es el caso de la colección Antología

Teatral Española de la Universidad de Murcia en la que, como indica Mariano de Paco,

sus criterios son precisamente editar un texto inédito de cada dramaturgo español actual

sin distinción temática y estética: "Se trata de agrupar la mayoría de los dramaturgos

que han aparecido en la escena española durante la segunda mitad del siglo XX. Sólo a

posteriori el lector podrá valorar lo que es el teatro español en este periodo y hacer sus

propias clasificaciones" (Mariano de Paco: 2002:432). La intención es contribuir al

fomento de la lectura de textos teatrales y que se publiquen textos que de otro modo

permanecerían inéditos sin interferir, por otro lado, en el campo de las editoriales

comerciales desde la edición universitaria. Este criterio de publicar autores diferentes es

obviamente forzoso en las colecciones de premios de literatura dramática y opcional en

las universitarias; pero no debería de serlo, creemos, para otras iniciativas editoriales.

4.- PROBLEMAS Y SUGERENCIAS

Al examinarse el problema de la edición teatral en términos globales se

proponen, igualmente, soluciones excesivamente generales. Decir, por otro lado, que las

grandes editoriales se encargan de los clásicos universales nacionales e internacionales

es también olvidar que, actualmente, muchas de las obras de esos clásicos están todavía

por editar  o reeditar. En este sentido, las colecciones de ADE e Hiru están cubriendo la

carencia editorial de algunos destacados autores internacionales. En los artículos

consultados de Santolaria, Pérez Rasilla y J.A. Ríos, se exponen una serie de propuestas

para mejorar el panorama de la edición teatral que podemos organizar y sintetizar en

tres puntos problemáticos:

(a) No hay lectores: Se propone incrementar las campañas de fomento de lectura

en general y en particular la de teatro, con especial atención a la dramaturgia

más reciente; incluir lecturas obligatorias de esta en institutos y universidades;

que estas últimas oferten también asignaturas de tercer ciclo para favorecer su
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investigación. También se plantean las lecturas dramatizadas como animación a

la lectura.

(b) No hay promoción: Realizar actuaciones que faciliten el conocimiento del

mercado editorial teatral (como en las ferias del libro) y que los medios de

comunicación reseñen los libros teatrales. Esto último se debe, comenta Pérez

Rasilla, a que los suplementos literarios tienen evidentes intereses comerciales,

interés al que, en principio, no parece responder la literatura dramática.

(c) No hay apenas edición y la distribución es mala29: Las diferentes

administraciones deben esforzarse más en dar a conocer las ayudas a la edición

que ofrecen; las entidades que convocan premios han de editar regularmente los

textos premiados y mejorar su distribución; algo, esto último, que se extiende al

resto de editores que deberían acercar la venta del libro al potencial comprador:

Santolaria cita quioscos, grandes superficies, venta por correo... y J.A. Ríos

habla de "canales más directos" como los mismos teatros; ambos autores señalan

también la importancia de implicar la edición teatral en las nuevas tecnologías.

Pérez-Rasilla (1995) incluso sugiere que los centros de documentación no solo

realicen el préstamo de material teatral sino también su venta como un modo de

salvar la ausencia de librerías especializadas: actualmente en España solo hay

dos: La Avispa en Madrid y Librería Millà en Barcelona.

De algún modo, cada punto tiene un destinatario en potencia: (a) futuros lectores

en el espacio de la enseñanza; (b) profesionales, especialistas y editores; (c)

profesionales y público en general. En relación a los puntos de venta, es cierto que las

librerías no especializadas, normalmente, suelen prestar poca atención al género teatral

en sus estanterías; también, como apuntan los autores que seguimos, hay que señalar el

escaso cuidado con que algunos de estos textos son publicados (erratas, etc) y sus

diseños poco atractivos. En este sentido, frente a las sobrias encuadernaciones de las

colecciones de teatro más importantes (SGAE, Biblioteca Hermanos Machado o Teatro

Español Contemporáneo); creemos más idónea, en este sentido, la labor de editoriales

                                                  
29 No se puede afirmar que no haya edición,  esta edición existe pero por su modo de funcionamiento da
la impresión de no existir....
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catalanas como: la Biblioteca Teatral del Institut del Teatre de Barcelona; Pagès Editors

de Lleida (Teatre de Butxaca) y, sobre todo, la de Arola Editors de Tarragona (Textos a

part. Teatre contemporani)30.

Pero la coherencia debe ser también interna, es decir: el lector debería conocer

cuál es la línea editorial de cada colección; para ello, sería interesante que las editoriales

diferenciasen claramente por "series"; tal y como hace ADE, Hiru o la colección de

Teatro del Siglo XX de la Universitat de Valencia que diferencia entre autores

contemporáneos valencianos, traducciones de autores internacionales y teoría teatral31.

Excepto las colecciones totalmente dedicadas a los autores contemporáneos, el resto,

especialmente las catalanas, suelen mezclar en la misma colección autores autóctonos y

traducciones. Estas colecciones parecen seguir el modelo francés de L'Arche o Les

Éditions de Minuit; y no otras como la de Éditions Théâtrales que diferencia en series

los libros que publican: "Repertorio contemporáneo", "Clásicos", "Sobre teatro" y "En

escena". Convendría también que al final del libro se pudiese consultar la relación

completa de obras publicadas por la editorial o del autor; algo que en España solo hace

con regularidad una pocas colecciones.

Otra cuestión a tener en cuenta - obviada tanto por Ríos, Pérez Rasilla  y

Santolaria - es si los textos conviene publicarlos antes, durante o después de ser

estrenados. Esto ayudaría en parte a revisar el tema de la venta de textos dramáticos en

teatros, tal y como se hace en otros lugares de Europa, y también a seguir

cronológicamente la evolución creativa de los autores. Únicamente la colección de la

SGAE publica regularmente los textos tras ser estrenados; sin embargo, sería mucho

más interesante que saliesen a la calle en el mismo momento en que se realizan

funciones de su puesta en escena.  En los últimos años, han surgido iniciativas que

parecen perseguir este objetivo, por ejemplo, la serie "Libretos" de la editorial Ñaque

(Ciudad Real), que definen así:

Una interesantísima fórmula editorial que se convierte en la más cómoda y
asequible vía de adquirir el teatro que se hace hoy en día en nuestros escenarios.
Los libretos, de excelente calidad, y tamaño bolsillo, recogen el texto íntegro de

                                                  
30 Un formato parecido tenía la Colección de Nuevo Teatro Español del CNNTE (1985-1994).
31 Juan Serraller (2002), director de la editorial Fundamentos, comenta que su editorial publica dos series:
una de teoría y otra de creación. Y advierte que con lo que obtiene beneficios es con los libros de ensayo
teatral y gracias a ellos puede permitirse editar la otra colección de teatro, la de autores dramáticos.
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la versión puesta en escena, así como los comentarios de director o crítico; el
reparto, (y) la compañía.32

Vemos aquí varios rasgos que podrían ir dando forma reconocible a la edición de

textos teatrales: calidad, formato de bolsillo y versión de la puesta en escena del mismo,

posiblemente con el fin de ponerlo en venta a lo largo de las funciones del montaje33.

Esto aseguraría, de algún modo, la publicación de los textos que se estrenan ya que

muchas veces se publican textos que no se han estrenado y que, probablemente, no se

estrenarán nunca. Esta reflexión es importante porque se acaba investigando no solo el

teatro como literatura dramática, desatendiendo su puesta en escena, sino también textos

que no han sido, realmente, teatro. No queremos decir con esto que no se pueda estudiar

la literatura dramática como tal, siempre y cuando se especifique desde qué criterios se

trabaja34. Por otra parte, de los 525 textos dramáticos de autores de las dos promociones

que aquí estudiamos, casi un centenar han sido publicados una o más veces. Salvando

que sean traducciones (en nuestro caso del catalán al castellano y, muy puntualmente, al

revés), nos preguntamos si no será una forma viciada de distribución de textos la

publicación de una misma obra en diversas colecciones. Aparte de las posibles

soluciones que aportan tanto Santolaria como Ríos, creemos que el problema reside en

una serie de preguntas que se deberían hacer los mismos creadores y editores de teatro:

(a) ¿Publicar el texto antes o después de su puesta en escena? Esto supone: por

un lado, que el autor decida publicar la versión inicial de su texto o la que ha

resultado tras la puesta en escena; y por otro, en qué puntos de venta interesa

distribuir estos textos en caso de publicarse después (o durante) de su puesta en

escena.

(b) En caso de venderse los textos de forma paralela a su puesta en escena:

¿Quién debe venderlo? ¿Los miembros de la propia compañía? ¿El mismo

                                                  
32 Web de la editorial: http//personal.cim.es/naque
33 Aunque no pertenece a obras de autores que aquí tratamos, nos parece interesante señalar la "serie roja"
de la colección de textos de la Editorial Arbolé (de la sala del mismo nombre de Zaragoza), en la que
introduce comentarios del director, el escenógrafo, el iluminado y el músico encargados del montaje. Su
intención es dejar memoria de lo realizado. Un tipo de edición "experimental" que pretende contribuir a la
investigación teatral.  (Nos referimos a la edición de Alguien va a venir de John Fosse, 2002).
34 Esto lo advierte Mariano de Paco (2002). Lo que queremos decir es si realmente sirve de algo, por
ejemplo, analizar obras inéditas de autores cuando se está tratando de dar una panorámica general de, por
ejemplo, la nueva dramaturgia contemporánea. U, otro ejemplo, sacar conclusiones "generacionales" a
partir de los textos premiados en un determinado premio de literatura dramática...
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teatro? ¿Convendría poner en venta también otros textos del autor o de otros que

sean de una estética parecida al autor que se monta? ¿De la misma colección?

(c) Cuando hablamos de diseño, también nos referimos al tamaño: ¿Es

conveniente que sea de bolsillo? Y por último: ¿Necesita una edición crítica, una

presentación, material paratextual de los creadores, imágenes, ficha técnica...?

5.- DOS PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE EDITAR TEXTOS

Todas estas cuestiones, y otras, podrían ir proporcionando líneas alternativas de

producción (edición), promoción y venta de este producto que, en principio, cuenta con

una demanda potencial aunque sea mínima. El funcionamiento actual no hace más que

favorecer aún más la endogamia de un mercado editorial que podría ser un poco más

amplio. Actualmente, aparte de algún teatro público (el TNC), muy pocos son los

teatros donde se pueden adquirir textos o revistas especializadas (por ejemplo, la Cuarta

Pared de Madrid) a no ser que sea dentro del marco de un festival (como el de

Alicante); y no siempre coincide lo que se vende con lo que se ve. Otros autores, como

Fernández Lera, han optado por la autoedición de sus textos y de otros autores afines en

un formato bastante humilde que pone a la venta la compañía que monta sus textos en

los lugares que actúa. Las salas alternativas catalanas han empezado a publicar una

colección de textos teatrales, también bastante modesta, titulada significativamente En

Cartell:

Una col·lecció de textos de teatre contemporani que vol fer arribar al públic, de
primera mà i de la manera més eficaç les obres que es representen als nostres
teatres. L'objectiu és clar i senzill: fer possible que els espectadors de teatre
puguin adquirir, desprès de la representació, el text que acaben de veure sobre
l'escenari i que voldrien poder disfrutar també com a lectors (...) Fer que la nova
dramatúrgia sigui coneguda no depén només del volum d'estrenes i de les
facilitats que poguen oferir a l'espectador per accedir al material representat un
cop acabat el periode d'explotació de l'espectacle35.

En Cartell, según sus creadores, quiere ser testimonio de la dramaturgia catalana

contemporánea (que incluye traducciones de autores internacionales) representada en

                                                  
35 Web de la Sala Beckett (http://serviart.com/web/beckett). La colección ha publicado hasta el momento
textos de A. Morcillo, Theresia Walser, Giovannozi i Simona Gonella, Teresa Sánchez, Jean.Yves Picq,
Jeannine Worms, Edward Bond, Ferenc Molnar, Jessica Goldberg y Jean-Luc Lagarce. La mayoría, como
se puede ver, de autores internacionales contemporáneos.
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los teatros catalanes y reafirmar, al mismo tiempo, el vínculo entre el autor y el

espectador, el autor y el lector. Se trataría, pues, otra forma "alternativa" de edición de

textos dramáticos, junto a la de Fernández Lera, que convendría tener en cuenta en el

futuro36.

Una tercera vía: La edición electrónica 37

En un artículo reciente sobre este tema, Jordi Coca (2002) repasaba

entusiasmado la cantidad de material que ofrecen las páginas web en inglés en relación

al teatro clásico e isabelino o sitios monográficos sobre autores como Brecht,

Pirandello, Racine, etc. El contraste es evidente cuando observa el desierto que se abre

cuando se trata de buscar información sobre "teatro catalán", algo trasladable también al

escrito en castellano. Las webs dedicadas al teatro en España suelen funcionar como

carteleras o como sitios promocionales de algunas compañías de teatro; sin embargo, en

lo que se refiere a información bibliográfica, a teoría o historia del teatro, el panorama

es bastante entristecedor. Otro modelo de webs que han ido apareciendo a partir de 2000

(y desapareciendo), junto a algunas revistas especializadas total o parcialmente

electrónicas38, son las dedicadas a la edición de textos dramáticos, normalmente,

contemporáneos; si bien es cierto que en portales como el de la Biblioteca Cervantes de

la Universidad de Alicante, es posible encontrar textos dramáticos clásicos nacionales e

internacionales.

Existiría pues una tercera estrategia ligada a las nuevas tecnologías, como apuntaban

Santolaria y Ríos. Sobre el tema de las "editoriales digitales o electrónicas" aplicadas al

                                                  
36 Esperemos que iniciativas como En cartell, tengan una vida más larga que otras experiencias anteriores
llevadas a cabo por las salas alternativas a nivel de publicación de textos dramáticos y revistas
especializadas. La Sala Beckett ya lo intentó en 1996 con la edición de Cenizas a las cenizas de Harold
Pinter en una colección (Pausa) Textos que solo contó con ese texto; Teatro Pradillo, donde participó
activamente A. Fernández Lera junto a uno de los responsables de la sala, Carlos Marqueríe, comenzó
igualmente a editar algunos de los textos de espectáculos que produjeron como Otoño o Los hombres de
piedra, en una colección llamada Cuadernos de Teatro en 1990.
37 Al ser un fenómeno iniciado en 2000, no hemos contabilizado los textos publicados en las diferentes
colecciones existentes en red.
38 Las más importantes son: El Pateo (de la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la
Comunidad de Madrid: www.artemad); Stichomythia. Revista de Teatro Contemporáneo (con estudios
sobre el teatro del siglo XVIII hasta el XXI, de la Universitat de València); La Ratonera (www.la-
ratonera.net). Después estaría la valiosa información de revista especializadas de formato tradicional que
ofrecen sus sumarios o, incluso, sus números en versión PDF: Las puertas del drama (de la Asociación de
Autores de Teatro, www.astarte.inegnia.es/autoresdeteatro); ADE (de la Asociación de Directores de
Escena, www.adeteatro.com); o Gestos (de la Universidad de California, www.gestoslarevista.com).
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teatro apenas hay estudios39; existe el de Susana Pardo (2003) en el que evidencia la

aparición de varias web dedicadas a recoger el currículum y bibliografía de diversos

autores; sobre las editoriales emergentes afirma:

La referencia a la literatura dramática en la Red es escasa, motivado
principalmente por la escasez de editoriales digitales y la inclusión de la Ley de
Propiedad Intelectual en el ámbito de Internet. La edición de textos digitales y el
material gráfico aportado a la Red difunden nuestra cultura teatral utilizando las
nuevas tecnologías como medio de difusión y acercando mucho más la relación
disociable del texto y representación teatral. (p. 134-135)

La cursiva es nuestra, pues creemos que el acceso a textos dramáticos en red

debería proporcionar algo más que una edición tradicional. Este objetivo está

estrechamente ligado al proyecto de esta Tesis; es decir, de qué modo es posible

analizar el hecho teatral de la manera más completa posible, cotejando datos no solo

textuales sino también audiovisuales. Podemos afirmar que el primer texto de autor

contemporáneo puesto en red en España es El afilador de pianos de Paco Zarzoso a

principios de 1999, en el portal web de la revista electrónica de literatura española

Parnaseo de la Universitat de València; esta dispone, actualmente, de una sección

dedicada al teatro, Ars Theatrica, que aparte de recoger un importante fondo de

literatura medieval y del Siglo de Oro, proporciona también la consulta gratuita de

textos de autores españoles contemporáneos de la segunda a la cuarta promoción:

Colección de textos dramáticos:Monografias de Autores Contemporáneos

Stichomythia.

La capacidad del medio permite la introducción de una información muy

completa: currículum actualizado anualmente del autor, con relación de obras

publicadas y sus referencias bibliográficas (incluidas traducciones a diversos idiomas);

así como conocer sus obras estrenadas y acceder a la ficha artística, técnica, imagen del

programa de mano, reseñas críticas e imágenes fotográficas de cada una de ellas. Todo

este material va acompañado de un texto dramático que sirve como muestra de la

estética del autor, texto que puede publicarse en diferentes idiomas y que suele aparecer

junto a una edición crítica que analiza tanto el texto dramático como su puesta en

                                                  
39 En la revista El pateo hay una sección que de forma regular examina la relación entre Internet y el
teatro.
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escena40. Está abierta la posibilidad de que no sea únicamente una edición crítica, sino

que además todo investigador teatral que lo desee pueda aportar su estudio particular

para enriquecer las lecturas de la obra.

Actualmente, existen dos webs más que ofrecen textos dramáticos gratuitos de

autores pertenecientes a la nueva dramaturgia de forma parecida a Stichomythia, ambas

de entidades públicas:

(a) Teatro de hoy. Una sección del Centro Nacional de Información y

Comunicación Educativa del MECD (www.cnice.mecd.es). Su objetivo es

acercar a los jóvenes textos dramáticos actuales, para que sean montados o

usados como ejercicios dramáticos en los talleres de teatro en centros escolares.

Material que sirva también para los currículos de lengua y literatura de los

niveles de secundaria con análisis de las obras, actividades y otra información

sobre el autor y su obra. Se presenta como panorámica - una obra representativa

de cada autor - sin olvidar las dramaturgias en lengua gallega, catalana y vasca.

Aparte de la obra editada, es posible adquirir otros textos con permiso previo del

autor41.

(b) Asociación de Autores de Teatro - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

(www.aat.es/cervante.htm). A través de un convenio de colaboración entre

ambas entidades se pretende dar a conocer obras destacadas del teatro español

contemporáneo. Se incluye material audiovisual y documentación

complementaria (programas, carteles, reseñas...). Aquí encontramos varias obras

de un mismo autor quien ofrece sus creaciones de forma desinteresada aunque

consciente de la difusión que proporciona este medio. El objetivo principal es

pues ese: la difusión del teatro español contemporáneo. Se solicita también la

                                                  
40 Los criterios editoriales son, pues, parecidos a los que guían la colección de la Universidad de Murcia,
solo que en un medio diferente y tratando de dar a conocer autores contemporáneos más recientes. En
Colección de textos dramáticos:Monografias de Autores Contemporáneos Stichomythia, obras de
dramaturgos de la segunda promoción: Ernesto Caballero y, sobre todo, de la tercera: Paco Zarzoso, Raúl
Hernández, José Ramón Fernández, Luis Miguel González, Juan Mayorga, Angélica Lidell, Mercè
Sarrias, Lluïsa Cunillé; y de la cuarta: Arturo Sánchez Velasco, Tadeus Calinca, Annaïs Schaaff y Xavier
Puchades.
41 En esta web hay textos de autores de la segunda promoción como Alfonso Zurro, Ernesto Caballero,
Ignacio del Moral, Paloma Pedrero, Alfonso Plou y Margarita Sánchez; y de la tercera: Lluïsa Cunillé,
Juan Mayorga, Paco Zarzoso y David Planell.
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colaboración de lectores, estudiosos o aficionados al teatro para completar y

mejorar la página42.

En el terreno de las editoriales electrónicas privadas encontramos Caos Editorial

que está realizando una importante labor. En principio, esta editorial no solo tiene el

objetivo de publicar teatro, aunque hasta el momento sea lo único que ha hecho. El

objetivo es crear un "instrumento de comunicación" entre autores y lectores, desde la

diversidad y el diálogo. Se presenta también como un espacio de ubicación en las

nuevas tecnologías de los creadores para evitar el olvido de su obra, para compartir el

placer de la creación y la supervivencia. El resultado es la edición de un gran número de

textos de diferentes dramaturgos de las tres promociones democráticas a un precio muy

asequible43.

Como se puede observar, los criterios a la hora de realizar estas colecciones

reproducen los de algunas ya existentes. En el caso de la edición privada vemos una

panorámica concentrada en los autores surgidos en el periodo democrático con una

intención de difusión cuyo funcionamiento es similar a cualquier editorial tradicional.

En este sentido, proporciona una información mínima sobre el autor (biografía) y la

edición del texto, sin materiales paratextuales. En el caso de Monografías y Autores hoy

el objetivo es ofrecer una panorámica con fines pedagógicos y académicos, de ahí la

introducción de documentación complementaria para el conocimiento del autor; y,

finalmente, el de la Biblioteca Virtual Cervantes-AAT parece adoptar una postura

intermedia, aunque se centra más en la difusión de obras y autores, también deja abierta

una puerta a la investigación.

Resumiendo, tanto en el primer modelo (ediciones más o menos modestas que se

ponen en venta en los teatros)  como en este último, la función de la edición teatral esta

clara y no depende de la distribución y la promoción habitual más efectivas para otros

géneros como la novela. Por un lado, el primero tiene la función  de incentivar en el

                                                  
42 De los autores que aquí estudiamos, encontramos obras de la segunda promoción: Juan Luis Mira, Paco
Sanguino, Rafael González, Pablo Ley y Alfonso Plou; y de la tercera: José Ramón Fernández e Itziar
Pascual. También ofrece textos de autores de promociones anteriores como: A. Miralles, Jerónimo López
Mozo, A. Vallejo o Jesús Campos.
43 En Editorial Caos  se pueden adquirir obras de autores españoles contemporáneos de la segunda mitad
del XX: José Mª Rodríguez Méndez, Francisco Nieva, Alfonso Sastre, José Mª Benet i Jornet, Alberto
Miralles,  Domingo Miras, José Luis Alonso de Santos, José Sanchis Sinisterra, Rodolf Sirera, Lourdes
Ortiz, Álvaro del Amo, Javier Maqua, Xabi Puerta, Sergi Belbel, Ernesto Caballero, Rodrigo
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espectador teatral su interés por la lectura dramática, el destinatario es, pues, el

espectador; y por otro lado, en la edición digital pública, el destinatario principal sería el

lector-espectador universitario e investigador. Esto no anula ni restringe el posible lector

ligado a la profesión teatral que cuenta, de esta forma, con nuevos medios para acceder

a los textos dramáticos. Son dos ejemplos de cómo la edición teatral puede perfilar

mejor su potencial usuario.

6.- AUTORES Y NUEVAS DRAMATURGIAS MÁS PUBLICADAS44

Por último, examinaremos la cuestión editorial desde los planteamientos que

sostienen nuestra actual investigación: teatro de autor y dramaturgias de los diferentes

sistemas de producción de las tres comunidades autónomas seleccionadas. Así pues, la

Tabla 5 y la 6 recogen el número de obras publicadas por los autores de las dos

promociones: en la primera, aparecen aquellos autores a los que se le ha editado más de

diez obras; en la segunda, entre cinco y nueve obras. Los autores en azul corresponden a

la tercera promoción y los que aparecen en negro, a la segunda. Junto al nombre, y entre

paréntesis, encontramos el número total de obras publicadas incluyendo ediciones

repetidas de un mismo texto y traducciones (del catalán al castellano o al contrario)45.

Las columnas centrales distinguen entre obras de extensión normal, breves y co-escritas

                                                                                                                                                    
García,Ignacio del Moral, Paloma Pedrero, Margarita Sánchez, Antonio Fernández Lera, Ignacio García
May, Lluïsa Cunillé, José Ramón Fernández, Raúl Hernández, Juan Mayorga y Laila Ripoll.
44 Con el término "nuevas dramaturgias" nos referimos a las diferentes dramaturgias desarrolladas en las
diversas comunidades autónomas del Estado. El término en singular,  "nueva dramaturgia", englobaría en
conjunto de todas ellas.
45 De las 126 obras de la dramaturgia catalana: 111 están en catalán y 15 en castellano; de las publicadas
en catalán han sido traducidas al castellano, 22. Por tanto, de la nueva dramaturgia catalana solo se
conoce en castellano, aproximadamente, el 30%. Los autores catalanes con más obras traducidas o
escritas en castellano son Belbel, Cunillé y Manuel Veiga. Los datos aportados por el proyecto de la Base
de Dades de Dramatúrgia Catalana Contemporània (BDDCC) ofrecidos en 1999 por Institut del Teatre-
SGAE, son los siguientes: sobre un corpus de 59 autores catalanes y valencianos en el periodo 1985-
1998, el total de obras escritas es de 300 y  publicadas 174; de todas ellas, 133 han sido estrenadas de
forma profesional y 79 en Barcelona (14-3-1999. (Avui Diumenge, "Monogràfic dedicat als autors
catalans"). El número de obras publicadas (174) coincide con nuestros cálculos: sumando la dramaturgia
catalana y valenciana en un periodo de tiempo mayor (1981-2000), el total es de 191 obras. En el trabajo
de Ragué-Arias (2000) sobre las nuevas dramaturgias catalana, valenciana y balear se recogen 90 autores
y cerca de 600 títulos: esto se debe a que incluye dramaturgos baleares, un gran número de textos inéditos
y estrenados (y no publicados) y autores de lo que sería la cuarta promoción democrática. En realidad, las
obras publicadas que recoge Ragué-Arias son unas 200, que viene a coincidir con los números que aquí
manejamos.
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o de autoría múltiple; estas últimas se entienden como obras de extensión normal46. La

última columna muestra el número real de originales diferentes publicados por cada

autor. Hemos llamado la atención, coloreando las filas en gris, sobre la posición que

ocupan los seis autores que estudiamos: Belbel con 32, Rodrigo García con 23, Cunillé

con 21, Caballero con 20 y Mayorga con 17; el primer valenciano que aparece en

cabeza de la tabla es Paco Zarzoso con 15. Esto solo es un dato más que explica la

elección de estos seis autores47. Cuando la Muestra de Alicante realizó una encuesta en

1995 a diferentes sectores teatrales para conocer cuales eran los textos y autores más

relevantes de entre 1979 y 1995 (Ríos-Heras-Gómez Grande:1996); entre ellos

figuraban algunos nuevos autores, por este orden: Belbel, Caballero, Onetti, Ignacio del

Moral, Rodrigo García, Paco Sanguino y Rafael González e Ignacio García May.

Independientemente de los gustos de los encuestados, estos ocho autores - a excepción

de Ignacio del Moral - figuran en la tabla 4 de autores más editados.

TABLA 4. Los autores de ambas promociones más editados entre 1981 y 2000, a
partir de 10 obras publicadas.
AUTOR / Nº EDICIONES NORMAL BREVE CO / MULT TOTAL ORIGINALES

Sergi BELBEL (32) 9 5 4 18

Paloma PEDRERO (28) 6 9 0 15

Rodrigo GARCÍA (23) 11 3 0 15

Lluïsa CUNILLÉ (21) 15 1 1 17

Ernesto CABALLERO (20) 8 4 2 14

Juan MAYORGA (17) 6 6 1 13

Ignasi GARCIA BARBA (16) 14 * 1 0 15

José Ramón FERNÁNDEZ (16) 4 4 2 10

Paco ZARZOSO (15) 8 3 1 12

Rafael GONZÁLEZ (15) 5 4 3 12

Alfonso ZURRO (14) 1 7 1 8

                                                  
46 Recordamos que entendemos obras "co-escritas" como aquellas creadas por dos autores, mientras que
las de autoría múltiple son textos en los que participan diversos autores, normalmente aportando una
pieza breve sobre un determinado tema en común al resto de autores.
47 Se podría plantear la pregunta de por qué no elegir a Pedrero (situada en segundo lugar);  por qué
Mayorga y no José Ramón Fernández; o por qué Zarzoso y no Rafael González. Insistimos en que se trata
de un dato más y que, aún así, podemos argumentar que la mayoría de obras de Pedrero son breves o que
Mayorga ha tenido mayor repercusión internacional que José Ramón Fernández. Recordamos también
que nuestra metodología no persigue cerrar un corpus de autores.
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Toni CABRÉ (13) 12 0 0 12

Antonio ONETTI (12) 9 2 0 11

Raúl HERNÁNDEZ (11) 5 4 1 10

Itziar PASCUAL (11) 6 2 1 9

Yolanda PALLÍN (10) 6 3 0 9

Ignacio García May (10) 5 4 0 9

Jorge MARQUEZ (10) 6 0 1 7

Manuel VEIGA (10) 6 0 0 6

* Posiblemente, algunas de estas obras de Ignasi García Barba sean breves.

TABLA 5. Los autores de ambas promociones más editados entre 1981 y 2000, a

partir de 5 obras publicadas y hasta 9.

AUTOR / Nº EDICIONES NORMAL BREVE CO/MULT TOTAL ORIGINALES

Josep PERE PEYRÓ (9) 4 3 0 7

Paco SANGUINO (9) 1 1 4 4

Eduardo GALÁN (9) 4 1 1 6

Carles ALBEROLA (8) 3 3 2 8

Miguel MURILLO (8) 6 0 1 7

Luis ARAUJO (8) 2 4 0 6

Mª Manuela REINA (7) 6 1 0 7

Luis Miguel GONZÁLEZ (7) 3 3 1 7

Ignacio del MORAL (7) 5 0 1 6

Antonio ÁLAMO (7) 4 3 0¿? 7

Maxi RODRÍGUEZ (7) 5 1 0 6

Alfonso ARMADA (7) 4 2 0 6

Chema CARDEÑA (7) 4 2 0 6

B. ORTIZ DE GONDRA (7) 4 1 0 5

Alejandro JORNET (7) 3 2 1 6

Joan CAVALLÉ (6) 6 0 0 6

Joan-Anton BAULENAS (6) 5 1 0 6

Carles BATLLE (6) 4 1 0 5
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Francesc PEREIRA (6) 3 1 1 5

Roberto GARCÍA (6) 2 1 2 5

Carles PONS (5) 3 2 0 5

Jordi GALCERÁN (5) 2 1 0 3

Hemos confeccionado también unas tablas (6a, 6b y 6c) donde se puede apreciar

la cantidad de obras publicadas por la segunda y tercera promoción de autores de las

diferentes dramaturgias; aunque nuestro interés se centra en la madrileña, catalana y

valenciana hemos creído conveniente añadir los datos recogidos sobre autores

pertenecientes a otras dramaturgias48. Así pues, algunas de las conclusiones que

podemos obtener al observar estas tablas son que el conjunto de editoriales ha prestado

mayor atención a la dramaturgia madrileña, contando ambas promociones, con 215

títulos publicados de los cuales 170 son originales; que la tercera promoción catalana

prácticamente dobla a la madrileña en obras de extensión normal, mientras que la

segunda madrileña lo hace sobre la segunda catalana. Algo también interesante es la

cantidad de obras breves escritas por las promociones madrileñas; aunque hay que

matizar que de las 76 publicadas, 21 pertenecen a Paloma Pedrero (evidentemente,

editadas varias veces). Las posiciones de cabeza de las dramaturgia catalana, madrileña

y valenciana explican también el por qué de su selección en esta investigación49. Por

último, otro dato que hay que destacar es que en unos quince años, la producción

original total de estas tres dramaturgias es de 361 textos: 278 de extensión normal y 83

breves. Sorprende la cantidad de piezas breves que acaban conformando, en algunos

casos, obras de duración normal de un mismo autor o de varios (autoría múltiple); un

dato que muestra más una cierta tendencia a la fragmentariedad y al collage, que a la

recuperación de un género.

                                                  
48 En este sentido, los datos son menos fiables pues ni hemos atendido a las colecciones particulares de
teatro gallego, vasco, andaluz... Las obras referidas son las que se han publicado en editoriales y revista
de distribución nacional, con la excepción de algunas colecciones andaluzas y extremeñas.
49 Algo que en principio sería de perogrullo al ser las tres comunidades autónomas de mayor producción
teatral y editorial en España.
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TABLAS 6

(a) SEGUNDA PROMOCIÓN

DRAMATURGIA OBRA NORMAL OBRA BREVE TOTAL

MADRILEÑA 90 49 139

CATALANA 56 6 63

VALENCIANA 29 13 42

ANDALUZA 12 16 28

EXTREMEÑA 16 0 16

ASTURIANA 5 2 7

VASCA 5 0 5

ARAGONESA 4 0 4

GALLEGA 0 0 0

Total de obras de la segunda promoción: 304

(b) TERCERA PROMOCIÓN

DRAMATURGIA OBRA NORMAL OBRA BREVE TOTAL
CATALANA 91 8 99
MADRILEÑA 54 27 81
VALENCIANA 27 8 35
ANDALUZA 9 2 11
GALLEGA 3 1 4
VASCA 1 0 1
EXTREMEÑA 0 0 0
ASTURIANA 0 0 0
ARAGONESA 0 0 0

Total de obras de la tercera promoción: 231

Total de 535 sobre un número de registros de 525 (esto se debe a que hay varias obras

de autoría múltiple o co-escritas)

(c) Número total de obras editadas en las dramaturgias madrileña, catalana y

valenciana.

Dramaturgia Normales Breves Total publicados Total originales
Madrileña 141 77 218 170
Catalana 143 14 157 126
Valenciana 56 21 77 64
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7.- CONCLUSIONES

Faltaría analizar cuestiones tan importantes como la tirada con la que contó cada

uno de estos textos dramáticos publicados, el número de ventas del mismo o su

existencia o no en bibliotecas públicas y universidades. Evidentemente, son datos de

gran interés que, de momento, se escapan a nuestras posibilidades. Otro dato que sería

interesante conocer, y este es más factible, sería saber cuántos de estos textos

dramáticos han sido llevados finalmente a escena,  y, especialmente, en qué condiciones

de producción. Esto permitiría conocer si la edición de los textos son realmente eficaces

a la hora de su puesta en escena, aunque habría que saber si ha sido realmente la lectura

del texto tras su publicación lo que ha empujado a ello. 525 no es el número real de

textos escritos y estrenados por los autores de la nueva dramaturgia, tampoco todos los

editados, ya dijimos que no pretendíamos ser exhaustivos, sino orientativos. Los autores

más consolidados tienen prácticamente toda su obra estrenada publicada, pero suelen ser

también, en su mayoría, autores bastante prolíficos y el número de textos inéditos es

bastante amplio. Por otro lado, los autores menos consolidados tienen muchos textos

aún sin publicar, aunque hayan sido estrenados. Podríamos arriesgarnos a pensar que,

posiblemente, el número de obras escritas por los nuevos autores alcanzaría más del

millar en unos 15 años, sin contar con las de los autores más recientes que comenzarían

a formar parte de una cuarta promoción... Si esto fuera así, en los teatros se deberían

haber estrenado casi 60 obras de nuevos dramaturgos al año, y las diferentes colecciones

tendrían que publicarlos... ¿Es esto posible? ¿Es necesario? Cuando hablamos de

criterios de edición, nos referimos precisamente a eso: a cómo seleccionar autores y

textos de forma coherente para, al menos, minimizar la desorientación del lector

potencial a la hora de decidirse a conocer el teatro que se escribe actualmente.
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