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hora en la actualidad nos extrañaría que Ramón 
fuera al teatro a ver el telón, cuando apenas se utiliza 
(hasta el nuestro para esta función lo he hemos tenido 
que alquilar de un antiguo cabaret) pero a pesar de ello, 
nos preguntamos ¿realmente ha desaparecido el telón?, 
¿es que no lo vemos?, o tal vez lo hemos quitado para 
romper barreras con el espectador o se nos ha hecho 
invisible y cristalino. una cosa u otra, el telón es esa 
frontera inestable entre realidad y representación, vida y 
arte, verdad y convención que, como tantas otras cosas, 
la vanguardia escénica pone en reflexión y cuestiona-
miento. Como si fijarse en lo banal que olvidamos, nos 
llevase a la reflexión y, por extensión a la subversión, de 
nuestro propio estar en el mundo y su representación. 
Quizá Ramón ve en el telón del teatro los otros telones 
imperceptibles de la vida cotidiana. es por todo ello, que 
por un momento, un elemento secundario y olvidado, se 
pone de protagonista, en el principal actor de una fun-
ción escénica, con el fin de no solo “verlo”, sino también 
“escucharlo” para saber de qué nos habla, nos cuenta, 
porque ha visto y oído mucho de lo que ha pasado a 
través de él que nos ha pasado desapercibido.

en esta función no habrá solo un telón, sino muchos, y 
no solo de terciopelo, sino de muchas otras sustancias 
venidas de la vanguardia histórica española (1917-
1947), esa vanguardia tan cercana a nivel geográfico 
como menospreciada, por considerarlos a sus autores 
“teloneros” de la vanguardia internacional, porque llegó 

tarde y a trozos, pero que si recogemos cada pedacito 
nos sorprenderá que tiene mucho que decirnos y apor-
tarnos que merece la pena visibilizarla y escucharla. 
nos encontraremos propuestas “ramonianas” sobre el 
telón del mismo Ramón gómez de la serna, así como 
del único movimiento vanguardista reconocido por aquí, 
el Ultraísmo (antonio M. Cubero y César arconada) y 
de su epígono, que viene detrás de todos los ismos, el 
Postismo (de Carlos edmundo de ory), donde algunas de 
sus obras son consideradas anticipatorias del teatro del 
absurdo que vendrá después. otro referente del flamen-
co experimental actual es Vicente escudero, que une su 
baile cubista y surrealista con cualquier ruido, y lo que 
es más interesante, con el azar y el inconsciente en el 
baile y la música, invitando a romper con lo aprehendido. 
esa crítica a lo convencional también está en el texto 
de Joan Valero, que cuestiona las prácticas escénicas del 
panorama teatral valenciano de entonces y de cualquier 
momento, cuando hay excesos y apariencias. También 
nos sorprenderá que el autor teatral popular Miguel 
Mihura, de la llamada Generación Inverosímil o “la otra 
generación del 27”, que hiciera vanguardia, sí que la hizo, 
aunque a su manera, con humor, que muy bien se con-
fundiría con un happening pre-fluxus. al igual que las 
piezas escénicas de Joan Brossa que llamaba posteatre, y 
que abren ya el inicio de una segunda vanguardia muy 
influyente en autores posteriores. 

llevar a escena estas propuestas ha sido gracias a un 
proyecto de investigación concedido por el Ministerio de 
Ciencia e innovación (Ref. haR2008-04687) al grupo 
de investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia 
(Dpto. de escultura de la Facultat de Belles arts de Va-
lencia-uPV), con la finalidad de dar a conocer las inno-
vaciones de nuestra Vanguardia histórica española, que 
no han sido suficientemente valoradas a nivel nacional 
e internacional y que se ha creído necesario llevarlas a 
la práctica ahora, por su relevancia actual. agradecemos 
también, y muy especialmente, el apoyo de muchos 
colaboradores, profesionales  y amigos (como Miquel 
guillem a quien va dedicado esta representación) que 
nos han ayudado en este proceso, y que nos han permi-
tido dar luz y sonido a estas ideas maravillosas que han 
estado ocultas y que se nos ha ocurrido levantar la tapa 
(o telón) por un momento, para saber que ocurre.

Miguel
Molina
Laboratorio de Creaciones Intermedia

Yo muchas veces voy al teatro  
para volver a ver el telón

Ramón gómez de la serna
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er invisible, como volar o ser inmortal, es una 
de las aspiraciones divinas de los humanos. Poderse 
hacer invisible, poder desaparecer a voluntad en un 
instante, tener el poder sobre la materia es un sueño, 
un deseo, un objetivo que tenemos aunque no sea-
mos conscientes, que pertenece al código genético 
cultural que nos hace creer que algún día podremos 
llegar a disfrutar de los poderes que tienen los dioses 
que hemos creado a fantasía e imposibilidad nuestra.

Pero sí, estaría muy bien ser invisible, eso sí, siempre 
que sea por voluntad propia, porque si nos fijamos 
bien muchas veces ya lo somos, aunque sin quererlo: 
al formar parte de un grupo determinado en una 
estadística, cuando quien cuenta una anécdota se 
olvida de que también estábamos, cuando dejamos 
de recibir miradas más o menos seductoras, cuando 
ya no somos contemplados como hombres o mujeres 
en sentido animal,...

Y al mismo tiempo también nosotros somos genera-
dores de la invisibilidad de los demás. Muchas veces 
lo más obvio nos pasa indiferente, aunque lo tenga-
mos delante de nosotros, aunque  forme parte intrín-
seca de la cosa en sí. Por ejemplo la cara del conduc-
tor del autobús urbano, o la sexualidad de nuestros 
padres, o el telón de un teatro.

Y en realidad de esto último es lo que os quería ha-
blar, del telón, esta gran cortina que pasa totalmente 
desapercibida y que ya está en vías de extinción, 
pero que parece que hace casi cien años fue fuente 
de inspiración para algunos escritores, de lo que se ha 
hecho eco el laboratorio de Creaciones intermedia de 
la Facultad de Bellas artes de Valencia, organizando 
un acto basado en diecisiete piezas de la vanguardia 
española de principios del siglo XX titulado “el telón 
como actor “ y de las que yo seré el hilo conductor, o 
presentador, o dinamizador, o ya veremos lo que sale.

será el sábado día 31 de marzo de 2012 a las 21 horas 
en el Teatro escalante de Valencia. será una función 
única, que no se volverá a repetir, estreno y fin de 
gira a la vez. hay dos formas de entrar: 3 euros (que 
se darán a Ca Revolta en memoria de Miquel guillem), 
o gratis si lleváis algún instrumento musical (reco-
mendamos esta última opción)

entre los autores están: Ramón gómez de la serna, 
Miguel Mihura, antonio M. Cubero, Carlos edmundo 
de ory, Vicente escudero, Juan Valero, Joan Brossa y 
otros.

espero que si venís al menos salgáis con uno de los 
deseos que tenía gómez de la serna: “Yo muchas 
veces voy al teatro para volver a ver el telón”. 

1. Mensaje de email enviado a los “amiguitos y amiguetes” el 27 de 
marzo de 2012 a las  07 horas 13 minutos 21 segundos…

Domingo 
Chinchilla
Actor

Asunto:  
Invisibilidad¹
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en los problemas sociales de la época, es, por tanto, 
burgués; teatro del alma o del sueño, continuador del 
simbolismo, es el considerado de arte³.

el revisionismo del naturalismo, la ruptura de éste 
a través del simbolismo y la tercera vía renovadora, 
generan el auge del Teatro de arte cuyo apogeo, en 
españa, llega en 1924, comienza con finalidad edu-
cativa y acaba siendo comercial; el Teatro comercial 
como tal y, simultáneamente el Teatro de vanguardia, 
introducido en españa a través de la revista Prome-
teo –noviembre de 1908- y años más tarde, en 1925,  
con la publicación del libro de guillermo de Torre Li-
teraturas europeas de vanguardia, un teatro de muy 
difícil recorrido. Como vemos, es una situación com-
pleja que iremos detallando a continuación.

estos años se inician tratando de superar al natura-
lismo teatral. en 1909 georges Fusch publica La revo-
lución del teatro4, su lema es “Rethéatraliser-le-théa-
tre”, este concepto será ampliado en 1915 por Ramón 
Pérez de ayala5, -defensor del revisionismo natu-
ralista-, quien distingue entre arte dramático y arte 
teatral. Defendiendo que el arte teatral tiene que ver 
con el literario de forma ocasional pero no en su pro-
pia naturaleza. la reatralización se vincula, pues, al 
nuevo teatro: aparición del director de escena, experi-
mentación en el campo de la escenografía, evolución 
del género de la farsa, recuperación de la dramaturgia 
clásica, propuestas estéticas derivadas de Pirandello 
o Freud, experimentación con otras artes, ismos 
(cubismo, futurismo, surrealismo, principalmente) y 
eclecticismo, etc.

Veamos a continuación los elementos que renovaron 
el teatro de vanguardia, -a pesar de que para algunos 
fue un teatro “en la vanguardia”6-, las influencias y 
tendencias teatrales, técnicas y estéticas, derivadas 
de estos años, que en un sentido amplio llamaremos 
teatro de vanguardia7. 

Desde mediados de 1910 hasta bien avanzados los 
años 30, europa implanta una vanguardia escénica 
que en españa se hará imposible alcanzar. los años 

 comienzos del siglo XX, entre 1900-1925, la 
producción teatral en españa no ignora las novedades 
y avances que se producen en europa. los críticos del 
momento se expresan a través de diferentes medios, 
como la prensa periódica, las revistas especializadas 
en teatro y las literarias, se publican amplios ensayos 
y se ofrece puntual información acerca de los estre-
nos teatrales en las principales capitales europeas. el 
repertorio del teatro vanguardista extranjero se pone 
en escena tanto por compañías españolas como por 
compañías foráneas en lengua original.

eugenio Barba refiriéndose a la situación del teatro a 
inicios del siglo XX, comenta:

esta aristocracia profesional y económica corres-
ponde a un ambiente teatral gangrenado por la 
decadencia, la mediocridad, la vulgaridad de actores 
sin ambición, por verdaderos mercenarios cuyo úni-
co objetivo es divertir al público y vivir de un oficio 
que no recibe subvenciones y que aún no se define 
a sí mismo como “arte”². 

el proyecto teatral difundido por edouard schuré, 
“le theâtre de l’âme” en 1890, crea, a juicio de ángel 
Berenguer, una auténtica confusión por cuanto que 
determina tres vías para el teatro futuro: teatro po-
pular provinciano y rural, que analiza la vida; teatro 
de ciudad o de conflicto, cuyo planteamiento se basa 

Rosa Mª 
Rodríguez  
Hernández
Compositora

Orientación histórica de la vanguardia 
escénica española desde el ámbito 
teatral (1917-1947)¹

6 7



veinte, analizados por el hispanista Dru Dougherty, 
muestran una situación lamentable: 

Toda la intelectualidad literaria, teatral e incluso 
buena parte de la científica, abominaban el teatro 
que se hacía. la consideraban ignominiosa para la 
salud de la patria y para su porvenir vital. Por todas 
partes había un rasgamiento general, de vestiduras 
pidiendo transformaciones urgentes, pero nada 
cambió, en lo substantivo ni tan siquiera con la lle-
gada de la República. no había auténticos proyectos 
y planes de reforma, ni en un enunciado de medidas 
imprescindibles, sólo ideas, propósitos y buenas 
voluntades8.

el crítico enrique Díez-Canedo  en 1939 se pronuncia 
en estos términos: 

en una palabra, hacer de nuevo que el teatro sea 
teatro, y no consentir que ande en poder de los 
que, todo lo más, son aficionados con cierta chispa. 
aficionados a representar o a escribir, entregados 
a una inventiva improvisadora que puede fallar o a 
una inspiración que puede no acudir en el momento 
necesario9.

Desde el ámbito literario se produce un giro estético 
al pasar de la generación de los vanguardistas de los 
años veinte a la de los treinta, que con la llegada de 
la República inicia un cambio con ilusión y un firme 
compromiso: 

el giro estético quedará expuesto en El nuevo ro-
manticismo de J. Díaz Fernández, donde si se propo-
ne un nuevo enfoque estético y renovada forma de 
abordar los temas, no se renuncia, sin embargo, a los 
logros estéticos de las vanguardias ni a la depura-
ción de la tradición literaria inmediata realizada por 
éstas. el tránsito de la «deshumanización del arte» 
al «nuevo romanticismo» también afectó a los ale-
gres vanguardistas de los años 20. Y cuando a este 
«nuevo romanticismo» se le añadió el ingrediente 
político, se produjo lo que podríamos denominar con 
expresión de la época «literatura avanzada»10.

aunque pocas, algunas iniciativas teatrales se dan 
a conocer en el ámbito nacional. Durante los años 
veinte y treinta, la producción escénica y el discurso 
estético quedan estancados, los aspectos artísticos 
que ofrecen avances se producen en los textos 
dramáticos y no en la práctica escénica. el modelo 
español tiene en el drama burgués y en el género 
chico sus medios expresivos característicos. Todo ello 
sucede ante un panorama que ofrece, por un lado, la 
alta comedia de Jacinto Benavente, género arrollador 
en la cartelera de entonces y el género chico, -género 
cómico de carácter costumbrista-, cuyos autores más 
destacados son serafín y Joaquín álvarez Quintero, 
que estrenan con éxito sus sainetes y Carlos arni-
ches y Pedro Muñoz seca, fomentan el astracán. Por 
otro lado, se produce un teatro con espíritu innovador 
impulsado por los autores de las generaciones del 98 
-unamuno y azorín, principalmente- y del 27 al culti-
var el género dramático, como lorca, alberti, salinas, 
ofreciendo otra vía al margen de teatro ceñido a lo 
comercial11. 

sin embargo, no serán los únicos en el campo teatral 
con ansia renovadora. Dentro de los subgéneros tea-
trales, el teatro de humor realiza un mayor esfuerzo 
en su transformación. en esta vía novedosa, referida 
al teatro de humor, es donde hay que situar la dra-
maturgia de enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura. 
Desde esta perspectiva Jardiel procura cambiar y 
renovar con respecto a lo anterior; mientras que Mi-
hura crea sin la intención de renovar cuando escribe 
su primera obra en 1932, Tres sombreros de copa y 
estrenada veinte años más tarde.

en el profundo estudio realizado por Marta sánchez 
Castro sobre la “generación inverosímil”, la autora nos 
dice: 

la influencia de gómez de la serna es, en con-
clusión, la responsable directa de la aparición de 
esta “otra generación del 27”; grupo de escritores 
encaminado a “salvar” la literatura del momento del 

8 9



chato ámbito de lo realista y lo conceptual incorpo-
rando la modernidad mediante elevadas dosis de un 
humor salvaje, inteligente y desorbitado12.

El pianista de Mihura, que podría concebirse ahora 
como un happening pre-Fluxus al llevarse el pia-
nista su piano de la escena sin llegar a tocarlo y 
considerarlo como concierto, aparece publicado en el 
semanario Gutiérrez el 6-V-1933, dicha publicación 
es fundamental en su trayectoria. su paso por esta 
revista de humor (1927-1933) le aporta madurez. 
Julián Moreiro escribe: 

el universo creativo de Mihura está ya completo 
en Gutiérrez, de ahí que resulte necesario llamar la 
importancia de esta etapa poco atendida, en la que 
hunden sus raíces las grandes creaciones del perio-
do de madurez del comediógrafo y el llamado humor 
codornicesco13.

el tono incongruente y desvariado de sus publica-
ciones en Gutiérrez está al servicio de una posición 
crítica “de diversos aspectos de la vida española y del 
desvelamiento de lo absurdo que se esconde tras de 
lo aceptado y establecido”14.

apartándonos del terreno del humor, los avances 
significativos se producen en el teatro simbolista, en 
la relación entre el texto y la escena. es en este as-
pecto donde se producen los mayores conflictos téc-
nicos, ante la imposibilidad de lograr la dramaturgia 
adecuada. en españa, el simbolismo se consolida en 
la figura de adriá gual, bien sea a través de sus escri-
tos teóricos, Teatre Intim, como en sus ideas puestas  
en práctica, “escuela de arte Dramático”. azorín, por 
ejemplo, influenciado por Maeterlink, gordon Craig o 
Reinhardt, no logra que sus tentativas se estrenen en 
teatros comerciales15. gómez de la serna escribió la 
mayor parte de sus obras en su juventud, siendo muy 
consciente de las dificultades que suponía su estreno 
y así lo testimonia: “Y es que las soluciones escénicas 
que demanda este teatro, cargado de ecos y suscita-
ciones, solamente puede ponerse en pie renunciando 
a conceptos tradicionales como los de personaje dra-

mático, acción, o la misma representación teatral”16. 
Tampoco se libran los textos innovadores de lorca, 
Valle-inclán, Bergamín, unamuno, alberti, entre 
otros, que no van acompañados de las condiciones 
necesarias para la producción escénica más vanguar-
dista, se produce un desfase entre el texto y la esce-
na, dado que ésta continua siendo conservadora. De 
esta situación de rechazo por el «establecimiento» 
teatral de la época se lamentan los críticos Díez-Ca-
nedo, araquistain y Rivas Cherif17. 

a comienzos de siglo la dirección escénica, como 
profesión, estaba emergiendo, consolidándose en las 
primeras décadas, puesto que el teatro necesitaba 
producir obras de calidad con profesionales capaces 
de concertar las diferentes artes que intervienen en 
la puesta en escena e imprimir rasgos estéticos18. 
gregorio Martínez sierra es considerado como el pri-
mer director de escena en españa, dirigió el Teatro de 
Arte (1916-1926). Como empresario y gestor teatral 
viajó a Paris varias veces a principios de siglo. allí vió 
a los Ballets Rusos, entre otros, y conoció las princi-
pales tendencias. es el teatro de lugné Poe quien le 
marcará definitivamente para tomar sus ideas que 
luego aplicará al Teatro de Arte. Fue Cipriano Rivas 
Cherif –alumno de gordon Craig entre 1911 y 1914- 
quien como director artístico y asesor al frente de la 
Compañía de Margarita Xirgu (entre los años 1930-
1936) renovó la escena comercial de preguerra19. 
incorporó a la escena las artes plásticas, la música y el 
ballet; investigó el movimiento, el ritmo, las pausas  y 
la armonía de los grupos y solistas de la escena.

Paralelamente al desarrollo de la figura del director 
de escena se presentan novedades escénicas. Con 
el cambio de siglo, la escenografía transita entre dos 
tendencias,  una tradicional y otra renovadora. en 
españa, escenógrafos de formación tradicional como 
Francisco arola y sala o salvador alarma escriben 
interesantes tratados de escenografía20. sin embargo, 
la renovación se inicia con la llegada de los pintores 
al teatro, -como diría Denis Bablet-, su colaboración 
ya era anterior, Wagner incorporó en sus óperas a 
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Pastor25, hay otros nombres asociados a importantes 
Talleres: Federico igual, Francisco Medina, Manuel gil, 
Francisco Palau y Vicente sanchís, el maestro Ricardo 
alós, Manuel arnau, José Rovira Marí, Pertegás, Ro-
mero, Ricardo Ferrando, salvador Peris hurtado26. Por 
el inventario llevado a cabo en el Taller de Francisco 
Pastor queda muy claro que los decorados de las es-
cenografías de esta época se dividen en dos grupos 
principales: “uno, realista, que intenta representar los 
ambientes como son y siempre en función del tema 
de la obra, y otro, de gran fantasía”27. Comenta ampa-
ro Martí que: “los de fantasía se utilizaban sobre todo 
para las revistas; siendo de gran barroquismo, muy 
colorista y utilizando elementos brillantes en la pin-
tura, como el llamado papel talco (metalizado, dorado 
y verde), pan de oro, purpurina, escarcha y gasas”28.

la búsqueda de referentes o modelos se nutre de 
la tradición española, el teatro de muñecos, títeres 
o marionetas enlaza la tradición con la práctica de 
nuevas vías de expresión. Desde Ubú de Jarry, el 
género pasó por la teorización de la “supermarioneta” 
de gordon Craig, con sus ensayos pretendía hallar al 
actor ideal desprovisto de emociones. Rivas Cherif 
fue su impulsor en españa poniendo en escena obras 
de Valle, lorca, apollinaire o Jarry. la modernización 
del “teatro para marionetas” se debe, sobre todo, a 
Valle-inclán y garcía lorca. el ultraísta César arco-
nada publicó en 1936 la obra de teatro político Tres 
farsas para títeres.

otra de las fórmulas para resaltar los aspectos es-
cénicos por encima de lo textual fue el interés por 
el género de la pantomima. Ya Ramón gómez de la 
serna se sintió seducido por este género al descubrir-
lo en las representaciones pantomímicas en el Paris 
de sus primeras estancias, en 190929. su práctica 
del género nos muestra un ingenioso empleo del 
gesto, del movimiento y de la escenificación, en sus 
intervenciones como orador. según gaspar gómez 
de la serna, en al menos una ocasión Ramón llegó a 
combinar una pantomima -la titulada Fiesta de dolo-
res- con una conferencia: “[la] escribió para ilustrar 

pintores, a pesar de ser propuestas pictóricas del 
Romanticismo.  en este sentido, la innovación se 
produce con appia y Craig, ambos unen las corrientes 
más vanguardistas trasladadas al espacio teatral, 
y son los «pintores a la moda» quienes manejan la 
escenografía y la indumentaria. es Diaghilev con los 
Ballets Rusos quien lleva al campo escénico a los ar-
tistas de las primeras vanguardias como Picasso, gris, 
Picabia, Kandinsky, lèger, etc. quienes fortalecieron la 
escenografía con su contribución21. Por otra parte, los 
Ballets Rusos desarrollaron el concepto de “espacio 
rítmico” expresado por adolphe appia  para proyectar 
un teatro basado en el ritmo y movimiento, es decir, 
un nuevo concepto dramático como resultado de la 
adaptación entre el espacio aéreo y la luz. 

en relación a la escenografía es importante tener 
en cuenta algunas innovaciones técnicas que se 
dan a partir de 1895, con la aplicación de las nuevas 
fuentes de energía (la hidráulica y la eléctrica). ello 
permite el uso de escenarios giratorios, de ascenso-
res y, sobre todo, otro tipo de iluminación.  Comenta 
andrés Peláez que en españa, entre los años de 
1888 y 1895, prácticamente todos los teatros con 
actividad permanente tenían instalado el alumbrado 
por electricidad22. en la década de los diez la actriz 
María guerrero “introduce la novedad de mantener 
a oscuras la sala de su teatro durante las represen-
taciones, con el fin de concentrar la atención del pú-
blico sobre la escena”23. no todos acogieron de buen 
grado esta novedad, a azorín le parecía un cambio 
excesivamente brusco ya que los actores no veían al 
público y éste no estaba acostumbrado; proponía que 
al menos el día del estreno todas las luces quedaran 
encendidas24. la influencia del cine en el teatro fa-
vorecerá el desarrollo de los aspectos lumínicos de la 
escenografía. 

el texto narrado en la escena 7 del espectáculo El 
telón como actor, una crítica escrita por Joan Valero 
en 1927, describe una situación característica en la 
Valencia del primer tercio del siglo XX. en esta épo-
ca, además del Taller de escenografía de Francisco 
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consiste en frases breves, de tipo aforístico, que no 
procuran sentenciar, sino que verifican su realidad  a 
través del humor, de agudos enunciados, variaciones 
de expresiones conocidas o articulaciones verbales 
o fonéticas. es un género vinculado al aforismo, pero 
que no extingue la idea sino que ab initio es una 
mirada desde un cierto ángulo, un apunte que se 
sumará a un acopio de ellos, a una recopilación mo-
nográfica sobre ese tema-objeto. la greguería no es 
imperativa, busca la sorpresa,  la exposición menos 
unívoca y más excepcional, más original, más lúdica, 
próximo al hecho de poner motes (etiquetas) a todo 
lo que es expuesto.  

Destacamos otros dos aspectos en los que gómez de 
la serna fue pionero y que el teatro de vanguardia 
desarrollaría. Por una parte, el modelo “teatro den-
tro del teatro”. en 1911 Ramón escribe El teatro en 
soledad, y en los años veinte se estrena la obra de 
Pirandello Seis personajes en busca de autor. Ramón 
reivindica ser él el iniciador del “teatro dentro del 
teatro”33 como fórmula que refleja la complejidad del 
ser humano. la escena 4 de El Telón como actor, “el 
telón corto de gesto pedestre” tomado del libro Golle-
rías (1946) de gómez de la serna, es un ejemplo que 
pone en práctica esta concepción. esta escena, donde 
el telón solo está levantado hasta la altura de los pies, 
se acerca a la influencia de la obra sintética futurista 
Pies (1915) de Marinetti, donde el telón debía levan-
tarse hasta la altura del estómago y según explica 
el guión: “el público sólo ve piernas en acción. los 
actores deben de tratar de dar la mayor expresión a 
las actitudes y movimientos  de sus extremidades 
inferiores”34. aunque pudieran parecer ambas obras 
similares en el recurso del telón, la escena de Ramón 
es diferente, ya que aparte que el telón solo sube a 
la altura de los tobillos (y no hasta el estómago como 
en la pieza de Marinetti), los pies se representan 
como diferentes tipos de “zapatiestos” que generan 
la “tramoya de intrigas” que hay detrás del telón, de 
lo no visto, que no pretenden tanto actuar ante el 
público, sino al margen de él. es el teatro detrás del 
teatro, que en este caso es antes de empezar la obra, 

con su representación la conferencia que sobre la 
danza pronunció su autor en el Palacio de Cristal del 
Retiro, durante una exposición de arte decorativo”30. 
años después será Martínez sierra quien introduzca 
la pantomima en la programación del Teatro de Arte. 

Gatomaquia del Hombre-Tupi, de antonio M. Cubero, 
puesta en escena en El telón como actor convierte 
lo gestual y lo mímico en la esencia de lo teatral. el 
teatro, se configura en pantomima ya que ésta per-
mite ahondar en la experimentación con los recursos 
del teatro y acentúa la teatralidad de la escena, su 
naturaleza diferente a la vida cotidiana. es el teatro 
mostrándose a sí mismo. Compartimos las palabras 
de artaud: “Por pantomima auténtica entiendo la 
pantomima directa, donde los gestos en vez de repre-
sentar palabras o frases (…) representan ideas, actitu-
des del espíritu, aspectos de la naturaleza, y todo de 
un modo efectivo, concreto…”31.

Ramón gómez de la serna fue el precursor de las 
vanguardias artísticas de principios del siglo XX, de-
fensor del arte nuevo y uno de los protagonistas más 
influyentes en la nueva orientación de la literatura 
(conocida como ramonismo32) y teatro español. la 
renovación que exigía Ramón a la literatura se tradu-
cía en una postura vital, imaginativa y excéntrica. los 
miembros de la habitual tertulia de los sábados fir-
maron una especie de manifiesto literario, Primera y 
Segunda proclama de Pombo (1915 y 1916), redactado 
por Ramón, en el que se favorecía la creación de una 
nueva literatura, cuyo objetivo central debía poseer 
un afán de novedad; la búsqueda de una “sinceridad 
mortal”; la creación de un juego de libertad artística 
que se baste a sí mismo; la credulidad en el arte y su 
despliegue como desarrollo de un deseo de vivir más 
intensamente; la voluntad de deshacerlo todo, de 
desgarrarlo todo para rehacerlo a capricho. la tertulia 
alcanzó su máxima popularidad en la década de los 
veinte y desapareció con la guerra civil. 

El telón como actor pone en escena cuatro Gre-
guerías de Ramón. «Metáfora más humor», es la 
definición clásica, pero simplista de la greguería. Ésta 
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entre 1916 y 1923 surge en italia el Teatro del gro-
ttesco. su iniciador es el dramaturgo luigi Chiarelli, 
algunas de sus obras se representaron en españa. 
seguidores  de éste son antonelli y Pirandello, quien 
le da su perfil definitivo a este género relacionado con 
la farsa41. arconada convierte el tema de la guerra 
civil42 en una constante en su obra durante ese pe-
riodo, en 1938 escribie la farsa grotesca La conquista 
de Madrid.

en los años treinta se dio un gran interés en la re-
cuperación de la dramaturgia clásica, esto trajo un 
nuevo modelo de renovación en el auto sacramental 
“adecuado para expresar tanto inquietudes de índole 
existencial como preocupaciones colectivas”43. inclui-
mos, entre otros,  a Rivas Cherif, azorín, gómez de la 
serna, alberti. 

los años de la República favorecen una actitud pro-
gresista a pesar de que fueron demasiado breves 
como para poder poner en marcha el Teatro Nacional 
pensado por Max aub; Las Misiones Pedagógicas de 
alejandro Casona y creada por el estado como instru-
mento de difusión de la cultura y el arte en el campo, 
así como las compañías ambulantes de la Unión de 
Escultores y Artistas Revolucionarios; pequeños 
teatros, también llamados de arte, creados por los 
escritores y artistas como El Mirlo Blanco de Rivas 
Cherif en casa de los Baroja, El Cántaro Roto, de Rivas 
Cherif y Valle-inclán y El Caracol animado por Rivas 
Cherif; las experiencias de los teatros universitarios 
como La Barraca dirigida por garcía lorca, o El Búho 
por Max aub44, y el Teatro Universitario Catalán en 
Barcelona; artistas destacados como Margarita Xirgu 
o Rivas Cherif, todos ellos, entre otros, impulsaron 
una labor experimental que no obtuvo continuidad al 
llegar al poder la derecha fascista. 

Después de 1939, el verdadero teatro español no es-
taba en españa sino fuera de las fronteras. al mismo 
tiempo, en el territorio nacional, el teatro se convierte 
en un instrumento de propaganda, destruyendo las 
cualidades del discurso artístico. la Dictadura fran-
quista favorece el aislamiento y unas obras literarias, 

más cercano a su “teatro en soledad”, que era lo que 
ocurría (entre actores, maquinistas, tramoyistas…) 
cuando terminaba la obra y el público se había ido, 
quedando la sala vacía. 

Precisamente esta conexión estética y personal con 
Marinetti de Ramón impulsó la introducción en es-
paña de los diferentes ismos, principalmente del fu-
turismo35, a pesar de que en el teatro español no se 
puede hablar de un teatro futurista, sí hubo ejemplos 
aislados de la influencia del llamado teatro sintético 
futurista, como es el caso del escritor antonio espina, 
cercano al ultraísmo, que compuso varias obras de 
teatro brevísimas de apenas algunos párrafos, como 
Mínimo común múltiplo S.W. Film G. 3 y Fatum (drama 
sintético), publicadas en la revista Papel de Aleluyas 
en 192736, y que respondían a los principios del ma-
nifiesto de El teatro futurista sintético (1915), firmado 
por los futuristas Marinetti, settimelli y Corra: “sinté-
tico o sea brevísimo. Comprimir en pocos minutos, en 
pocas palabras y en pocos gestos innumerables si-
tuaciones, sensibilidades, ideas, sensaciones, hechos 
y símbolos”37. aunque no tuvo su continuidad este 
teatro futurista, sí ayudó a la creación de un teatro 
ecléctico. en el ámbito nacional el teatro expresio-
nista y surrealista tuvieron presencia, con obras de 
Claudio de la Torre, lorca, azorín38.

siguiendo con los modelos, en estrecha relación con 
la estética expresionista se reanima y consolida el 
género de la farsa iniciado por Valle-inclán. Con una 
visión de la farsa menos expresionista pero van-
guardista, en la línea de Jarry39 o apollinaire, se va 
desarrollando en los años veinte y treinta con auto-
res como antonio espina, Valle-inclán, alberti, lorca, 
Max aub, arconada. 

llega a españa en 1912 el género del Grang-Guignol, 
relacionado de alguna manera con la farsa y especia-
lizado en el terror con escenas macabras y sadismo, 
tratando ser lo más realistas posible, son obras que se 
representan con todo su morbo y exageración. Rivas 
Cherif fue su impulsor, escribió en 1923 Trance, inter-
pretado por el propio autor con  El Mirlo Blanco40. 
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así pues, se da una coincidencia parcial tanto en la 
forma de concebir el mundo (el interés por la filoso-
fía zen) como en la manera de entender la escena 
(dos piezas que exploran el silencio de forma pro-
ductiva). no me parece arriesgado afirmar que con 
toda probabilidad la manera de entender la escena 
deriva del primer factor: la manera de entender el 
mundo51.

en 1918, desde el ámbito literario, concretamente en 
la poesía, Rafael Cansinos-asséns hace un llama-
miento a los jóvenes poetas para que tomen posición 
frente a la vanguardia y generar un «arte nuevo» 
llamado Ultra52 e iniciado por Cansinos-asséns. Con 
este propósito nace en sevilla la revista Grecia dirigi-
da por isaac del Vando-Villar, quien en junio de 1919 
escribe:

los ultraístas estamos situados en la vanguardia 
del Porvenir; somos eminentemente revolucionarios 
y aguardamos impacientes la hora en que los hom-
bres de ciencia, los políticos y demás artistas estén 
de acuerdo con nuestras rebeldías para proclamar, 
de una manera definitiva, el triunfo del ideal que 
perseguimos53.

Remontando la vista a los vanguardistas de los años 
veinte y con intención revisionista se funda en 
Madrid, en enero de 1945, un movimiento estético-li-
terario de carácter postsurrealista llamado «Postis-
mo»54. los poetas Carlos edmundo de ory y eduardo 
Chicharro junto al italiano silvano sernesi son sus 
iniciadores. se publican en dicho año sus dos revistas 
como números únicos, sin continuidad, Postismo y 
La Cerbatana. en el estudio de eduardo Chicharro 
se celebraban reuniones “donde estaban a la orden 
del día las lecturas poéticas, las improvisaciones y 
lo que en el círculo mayor se entendía como “actos 
postistas”, acciones creadoras cercanas al happening 
y la performance”55. algunas de sus obras pensadas 
para la escena, como la comedia breve  en dos actos 
Historia Natural (publicada en la revista La Cerbatana, 

con su puesta en escena, totalmente anticuadas. J. 
M. Castellet comenta que se liquidaron las institucio-
nes y proyectos de la época anterior a la guerra civil, 
“había que sustituir una política cultural de signo 
avanzado por otra netamente regresiva y, más que 
conservadora, totalitaria”45.

en los años cuarenta Joan Brossa inicia sus obras de-
nominadas Posteatro46, escritas entre 1946 y 1962. 
en una entrevista mantenida con María José Ragué, 
Joan Brossa comenta: 

si hubiera de definir el teatro…diría que está más 
cerca del carnaval que del contenido literario. 
Primero el teatro era una ceremonia, una danza, 
una forma de expresión que luego se perdió y se 
sofisticó para dejar paso al contenido literario, por 
eso me parecen muy válidos todos los intentos 
por revalorizar el espectáculo y la parte visual del 
teatro de modo que se equilibre la balanza de sus 
elementos47.

Víctor Molina, en su estudio sobre la obra de Joan 
Brossa, subraya como medio en la búsqueda de pre-
cisión su oposición a toda redundancia expresiva. 
añade: 

sin embargo, tal postura no lleva a Brossa al silen-
cio. De hecho, es necesario distinguir en su obra el 
silencio y la alusión. su poesía, por ejemplo, no calla 
otorgando, como el silencio que no puede decir lo 
que piensa, ni calla desdeñando, como el silencio 
que está por encima de la palabra. Condena en 
cambio la locuacidad: sabe que el poema verboso es 
también un poema débil48.

Manuel guerrero comenta la obra Sord-mut de Bros-
sa49, expone la comparación que Xavier Fàbregas 
hizo para el primer volumen del teatro completo de 
Joan Brossa entre Sord-mut (1947) y 4’33’’ de John 
Cage (1952). Podemos entender otro significado 
para el silencio diferente a la visión de Víctor Molina. 
ambas obras son también analizadas por Quim Pujol 
donde el silencio se asocia a la filosofía zen y ambas 
exploran el silencio en escena50. Quim manifiesta: 
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en las obras humanas, como en la obra de arte, con-
viene seguir la máxima spinoziana: «Respecto a las 
acciones de los hombres, yo no he querido juzgarlas; 
me he contentado con comprender». Y bien podría 
proponerse como norma del espectador ideal aque-
lla otra máxima digna de la primera, del sr. ortega y 
gasset, que dice: «a ser juez de cosas, he preferido 
ser su amante»59.

en 1930, el ensayista, escritor y director de las revis-
tas España60 -entre 1916 y 1923- y Leviatán -desde 
1934-, luis araquistáin declara que el público culto y 
reflexivo es inexistente, y el menos pulido se decanta 
por el cinematógrafo, factores contrarios al teatro 
contemporáneo:

un arte dramático que no se apoye en los perennes 
sentimientos de humanidad espontánea, de simpa-
tía ingénita, que son siempre la esencia de un pue-
blo naturalmente capacitado para interesarse por el 
ser en sí, en su dramática inmanencia, sin prejuicios 
y sin hipocresías, será un arte de alfeñique, delez-
nable y desustanciado61.

a pesar de estas críticas tan negativas, lo cierto es 
que el público lo conforma la propia sociedad; según 
Pérez de ayala, el público es pueblo cuando tiene 
la capacidad de admirar y engrandecer a la obra de 
arte y es plebe cuando la denigra62.  las vanguardias 
artísticas consideran al espectador y al creador como 
parte virtual de la obra, ese mundo le pertenece al 
espectador, se crea un proceso abierto de sensacio-
nes mutuas, porque como dijo Tristan Tzara «todos 
los individuos son poetas».

Con la greguería actual de José Ramón Fernández, El 
Telón como actor finaliza ofreciendo un homenaje 
al público asistente, su salida de la sala se produce 
por el escenario bajo los aplausos de los artistas a los 
asistentes cuando salen a la calle (el teatro de la vida). 
el factor “sorpresa”, tan buscado y deseado por toda 
la vanguardia, se vive con carácter festival y colec-
tivo en esta ceremonia final, con la fascinación de 
haber vivido una experiencia peculiar de lo real. 

1945) de Carlos edmundo de ory, han sido considera-
das como antecedentes del teatro del absurdo, como 
así lo estima Francisco nieva, partícipe histórico del 
postismo, cuando dice de la obra inacabada e inédita 
La Lámpara (1945), escrita en colaboración por los 
tres fundadores del postismo (Chicharro, ory y ser-
nesi):"(…) está todo el sistema del llamado 'teatro del 
absurdo' mucho antes que se diesen a conocer iones-
co y otros escritores centroeuropeos que contribuye-
ron a formar ese concepto de 'absurdo escénico'”56.

Desde el campo de la danza destacamos la figura 
del polifacético bailaor Vicente escudero57. el 27 de 
noviembre de 1922 debuta con su primer recital de 
danzas españolas en París, su danza evolucionará 
partiendo de la tradición de los cafés cantantes ha-
cia la vanguardia. en 1930, en el Teatro Novedades 
de Barcelona, presentó Bailes de Vanguardia, dicho 
espectáculo recogía todas las influencias estéticas 
y artísticas de los años vividos en París en los años 
20, destacando el cubismo, dadaísmo y surrealismo 
fusionados al flamenco. sin embargo, en su danza 
siempre buscó el equilibrio entre la tradición y la van-
guardia. 

Por otra parte, consideramos necesario mencionar 
la recepción de la obra y el papel del público por su 
importancia. es un aspecto tratado por los críticos 
más importantes, quienes reconocen en éste su peso 
específico en el fenómeno teatral; su influencia llega 
a marcar las directrices en la creación artística. en 
1915, Valle-inclán declara que el principal enemigo 
para conseguir una transformación en el teatro es el 
público burgués, enquistado en su «mal gusto» por el 
melodrama y la comedia noña58. 

También opina sobre el público Ricardo Baeza, quien 
otorga en 1926 al público la condición de “masa 
amoría”. Destaca diferentes motivos como causantes 
de la degeneración del público: su singularidad, su 
subitaneidad, su desorientación. esta transformación 
del público en masa informe da como resultado la 
perversión de su naturaleza. Como solución propone: 
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Laboratorio de Creaciones Intermedia

Bajar el telón  
para dar paso  
a lo inesperado

firmar, como hizo Ramón gómez de la serna, 
que se va al teatro para ver el telón, es lo mismo que 
afirmar que una vez levantado el telón ya no queda 
nada más interesante que ver. es posicionarse del 
lado de lo real en el teatro (el espacio del espectador) 
pero también del lado de la imaginación, del potencial 
que encierra la expectación, de la capacidad creativa 
del público. 

la existencia del telón está estrechamente ligada al 
teatro occidental, a la disposición de máxima confron-
tación entre actor y espectador que se da en los es-
pacios teatrales a la italiana. el telón es un elemento 
que refuerza la ficción dramática ya que es la puerta 
de acceso al mundo de la representación y tiene la 
función de separar el espacio real -el patio de buta-
cas-  del espacio ficticio -el escenario- . el telón tiene 
como finalidad generar expectación, potenciar la 
magia escénica y los efectos de ilusión. en definitiva, 
la función del telón es preservar el espacio escénico 
de la contaminación de lo real. 

a lo largo del s. XX son muchas las manifestaciones 
escénicas  que han arremetido, de forma directa o 
indirecta, contra el carácter simbólico del telón, pues 
se ha considerado cómplice de una idea de teatro 
basada en la ilusión escénica, que entiende la realidad 
dramática separada de la realidad del espectador. no 

obstante, y a pesar de que durante las vanguardias 
se atentó contra la convención dramática, no fue has-
ta que la realidad empezó a percibirse como un gran 
espectáculo, en la segunda mitad del s. XX, cuando 
se dio un renovado interés hacia lo real, que llevaría a 
un abandono progresivo de la envoltura teatral para 
construir la realidad en escena desde otros paráme-
tros. 

actualmente son muchos los teatros que ya no 
cuentan con telón o muchos los montajes que no lo 
requieren. el teatro actual, a excepción del teatro de 
corte tradicional o el espectacular, prescinde del telón 
porque el funcionamiento simbólico del teatro ya no 
se asocia con la reproducción o creación de mundos 
ficticios sino con otra suerte de ideas que tienen 
como punto de partida el encuentro, la participación 
lúdica, el documento, la producción de experiencia, de 
imaginario colectivo…

el proyecto de investigación que ha dado origen al 
montaje “el telón como actor” tenía como objetivo 
prioritario recuperar obras de arte sonoro de la van-
guardia española. el hecho de constatar que muchas 
de estas obras pioneras se situaban en un contexto 
escénico y observar la importancia que, en algunas 
piezas, suponía la participación del espectador, nos 
llevó a proponer una representación pública. esto nos 
hizo ver la necesidad de completar las piezas sonoras 
con otras de carácter teatral para dar una estructura 
coherente al montaje. nuestro propósito era dar a 
conocer y reconstruir aquel espíritu de la vanguardia 
española que, desde un planteamiento lúdico y, con 
frecuencia, interdisciplinar, arremetía contra lo esta-
blecido por convención, proponiendo otra mirada no 
sólo al escenario sino a la realidad.

Reivindicar el telón como actor supone reivindicar 
lo que de material y real tiene el telón, superar su 
condición de espacio “entre” para señalarlo como 
objeto, como lugar de la acción o como personaje. Por 
este motivo, al contrario de lo que inicialmente pueda 
parecer, el primer acercamiento al proyecto tuvo que 
recurrir a la convención y conocer la maquinaria pro
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pia de los teatros a la italiana que se usa para simular 
efectos de realidad. lo que pasaba en escena debía 
ser  antiteatro pero lo que tenía que ver con el telón 
usaba toda serie de trucos escénicos para hacer que 
pareciera lo que no era: mar, puerta metálica, guilloti-
na, boca, amanecer u ocaso. 

Como la mayor parte de los textos relacionados con 
el telón eran ideas que inicialmente no fueron conce-
bidas para ser representadas o que nunca llegaron a 
materializarse, se optó por una puesta en escena de 
los textos recuperados que anunciaban la actuación 
del telón, la acción sonora o acción escénica que se 
iba a presentar en el escenario. 

Durante todo el montaje el telón funcionó como una 
invitación a la imaginación del espectador y una 
puerta abierta a la posibilidad de lo inesperado. Pero 
el día de la función lo inesperado no solamente se dio 
en el escenario sino también en el patio de butacas y, 
más tarde, en la calle. el público acogió con entusias-
mo la propuesta acudiendo con todo tipo de artilugios 
sonoros y participando masivamente en todas las 
acciones que requerían de su implicación. Y cuando 
se terminó el evento y se invitó al público a subir al 
escenario para abandonar la sala desde allí, los ac-
tores, músicos y bailarines les esperaban en la calle 
para aplaudirles, creándose un ambiente festivo que 
entroncó con el espíritu más lúdico de las vanguar-
dias. Pasar del espacio cerrado y acotado del teatro al 
espacio abierto de la calle, permitió que lo que había 
pasado de puertas a dentro se abriera al exterior y, 
por unos momentos, la velada se convirtiera en un 
pretexto para la celebración del “estar juntos”.
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