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Resumen: Se analiza en este texto la evolución de la Red de 
Teatros de Castilla-La Mancha, desde su creación a mediados de 
los años 90 del siglo anterior, así como sus peripecias en las dos 
décadas posteriores, con diferentes gobiernos y expectativas. 
También se habla de festivales de teatro, de actores y autores, 
de los grupos profesionales y de aficionados y en definitiva de la 
vitalidad de una disciplina artística que se reinventa siempre para 
reflejar la sociedad de cada momento.

Palabras clave: Red de Teatros, Festivales, Grupos, Compañías, 
Autores, Teatro aficionado

Abstract: This text analyses the evolution of  the Network of  
Theatres of  Castilla-La Mancha, since its creation in the mid-
1990s, as well as its vicissitudes in the two following decades, 
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with different governments and expectations. It also talks about 
theatre festivals, actors and authors, professional and amateur 
groups and, in short, the vitality of  an artistic discipline that is 
always reinvented to reflect the society of  each moment.
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El teatro existe para que lo no dicho pueda respirar
y pueda sentirse una cualidad de vida que dé un motivo 

a la lucha interminable. 
Un artista debe ir con y contra la corriente al mismo tiempo

(Peter Brook)

Una red de teatros para la cultura

Empezaba el siglo xxi en Castilla-La Mancha con una recién 
constituida pero consolidada y aplaudida Red de Teatros y 
Auditorios Públicos gestionada por la Junta de Comunidades en 
convenio con los Ayuntamientos de la región para garantizar 
una programación ambiciosa, continua y de calidad que llegara 
al mayor número de habitantes posible. El objetivo era que en 
sus dos grandes campañas —Otoño y Primavera— sumando 
recursos, los acontecimientos culturales de mayor relevancia e 
interés pudieran verse hasta en el él último rincón, no sólo en las 
capitales y pueblos más grandes, corregir así el vacío de décadas 
y afianzar una difusión cultural democrática, plural y de calidad 
como hábito social irrenunciable. 

La cultura como elemento imprescindible del crecimiento 
personal de los individuos, el teatro como altavoz de la conciencia 
cívica que no puede ser un adorno sino alimento de primera 
necesidad tenía que ser accesible a todos y convertirse en un 
hábito saludable más.

Las ganas de disfrutar del mejor Teatro parecían inagotables 
y nadie quería quedarse fuera del circuito de programación 
cultural; y así, las últimas décadas del xxi habían sido las de la 
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construcción de espacios escénicos con capacidad y dotación 
técnica suficiente para albergar los montajes de Teatro, Música 
y Danza que llegaban desde cualquier punto, incluso fuera del 
país. Fueron aquellos años los de la cultura como celebración de 
masas: algunas compañías de renombre llegaban a municipios 
de la región por primera vez y todos los aforos se quedaban 
pequeños: con Els Joglars o Il Piccolo de Milán, con La Fura dels 
Baus y el Circo Invisible de Geraldine Chaplin… entendimos 
que los teatros tenían que ser grandes, con mucha capacidad 
porque se generalizaron las giras de función única que agotaban 
las localidades enseguida y era norma común llenar. Así fue 
cómo se llegaron a construir espacios que tenían más butacas 
que habitantes el pueblo que los iba a albergar. Se proyectaban 
con la ambición también de que los públicos crecientes fueran 
de un lado a otro… y es que también ahí con la Red de Teatros 
empezó el conocimiento de compañías de la región que desde 
Guadalajara (aquella Tranquila, Tortuga Tragaleguas que no paraba 
de girar) o Albacete (Teatro de Malta Alegría, palabra de Gloria 
Fuertes); desde la Algarabía de Puertollano, y sus montajes de 
cruda realidad empezaron a diseñar nuestro mapa de pertenencia 
cultural. 

Aquella Red de Teatros (la mayor en cifras de toda España) 
se sostenía con criterios de solidaridad: La Junta pagaba hasta 
el 80 % del cachet de las compañías cuando éstas actuaban en 
municipios más pequeños y un 30 % en las capitales y todos se 
beneficiaban de las condiciones que los grupos podían plantear 
(abaratar precios al hacer giras largas, proponer encuentros 
previos con estudiantes…)

Esas giras anuales (a veces de más de 30 actuaciones por 
temporada) permitían a las compañías proyectar su trabajo con 
garantías de exhibición y continuidad, crecer en las exigencias 
de sus montajes, arriesgarse en los planteamientos técnicos y de 
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creación. Al abrigo de la Red muchas de estas empresas culturales 
se fortalecieron, aunque también algunas se endeudaron con 
montajes que después —con la llegada de la crisis— no pudieron 
amortizar.

En 2008, más de 250 ayuntamientos formaban parte de los 
Circuitos de la Red y se hablaba de unas 2.000 actuaciones por 
temporada, y más de 4.000 representaciones en el cómputo anual.

La selección de los proyectos atendía a criterios de calidad 
e interés artístico y respetaba cuotas de apoyo a los creadores 
de la región; a tal efecto se creó una Comisión Artística que 
se encargaba de seleccionar los montajes de las compañías para 
cada temporada.

Paralelamente y vinculado a este programa era muy importante, 
y no se podía descuidar, el apoyo a las compañías de Castilla-
La Mancha: potenciar los recursos que les permitieran crecer y 
ofrecer su trabajo en las mejores condiciones de competitividad. 
Las Ayudas a la Producción con el compromiso de giras, el 
establecimiento de cuotas obligatorias en la programación de 
nuestras compañías en la Red… y la programación fija de un 
Encuentro anual entre programadores y compañías para facilitar 
un mercado natural: Una Feria Anual de Teatro.

Así, la que empezara como una tímida Muestra de Teatro 
Itinerante (Ciudad Real, Cuenca…) de compañías de la región 
que mostraban su trabajo a los programadores, se asentó en 
Puertollano y fue creciendo en presupuesto y en el alcance 
de sus objetivos: no sólo Teatro, también Música, Danza, 
Exposiciones… y —fundamental— no sólo para programadores 
de la región sino para los de todas las Redes del Estado y con la 
presencia de compañías de relieve internacional.

Bajo la sucesiva dirección artística de Emilio Recio, Andrés 
Beladíez, Jesús Cracio, Alberto Alfaro, José Fernando Sánchez 
Ruiz… la Feria no ha dejado de celebrarse. Desde hace unos 
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años tiene su sede en Albacete, con la denominación Feria de 
Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha). Ha contado en 
su última edición de 2019 (y van XXIII) con 26 compañías (15 
de nuestra región) y la asistencia de unos 250 programadores. 

Cartel Feria Artes Escénicas 2016

La Feria se mantiene, si bien es verdad que con quejas y 
críticas por todas las partes. Las compañías de la región hablan 
de las pocas contrataciones que se fraguan en ella, denunciaron 
su ineficacia e incluso hicieron un plante y se negaron a 
participar en la edición de 2015. Los programadores, a su vez, 
protestan por la selección de algunos espectáculos que son poco 
programables… pero las quejas, en una u otra dirección, son 
ya un clásico con el que hay que contar al hablar de teatro. Y 
conviene tomar nota para mejorar.
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Así estaban las cosas, la necesidad de algunos cambios 
estructurales en la Red se hacía imprescindible para sostenerla 
con eficacia: captación de nuevos públicos, cumplimiento de los 
plazos de pago, límites al crecimiento incontrolado de actuaciones 
en algunas campañas… las compañías de la región se organizaban 
para unificar propuestas y conseguir avances que les permitieran 
sostenerse y crecer: ESCENOCAM (Asociación de Compañías 
Profesionales de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha) nace 
con ese propósito en 2008, con una batería de propuestas para 
negociar … Y cuando todo parecía rodar bien… llegan la crisis 
económica y nuevos planteamientos en la política cultural, al ganar 
el gobierno de la región el Partido Popular.

Tiempo de crisis para un arte e industria siempre en crisis

Y como la «alegría dura poco en la casa del pobre» la crisis vino 
a desbaratar en poco tiempo lo que era aún de frágil consistencia. 
Las compañías profesionales alarmadas por la situación elaboran 
un informe que daba buena cuenta de su enorme malestar. En 
un texto conjunto redactado en Albacete en 2016 y que recoge 
la revista Artezblai apelaban a que: 

La relación entre políticas culturales y artes escénicas sigue 
siendo imprescindible para consolidar a los agentes del 
sector. Y se requiere un esfuerzo de planificación política de 
los gobiernos regionales.

Para más adelante denunciar que tal esfuerzo no existe en 
nuestra comunidad:

[… ] la Crisis ha golpeado a toda la sociedad pero la falta de 
interés por la cultura de los gobiernos sucesivos de Cospedal 
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y García Page ha significado la devastación del que era en 
2008 un incipiente tejido profesional en las Artes Escénicas 
de CLM. El presupuesto de gestión cultural de la Junta se 
redujo en un 84 % entre 2010 y 2015 con la desaparición de 
todas las líneas de apoyo a los Ayuntamientos [… ] menos 
de 1/3 del presupuesto de la antigua Red.
Denuncian también la eliminación de criterios como el de 
calidad y "el abandono en que la Junta de Comunidades tiene a 
los creadores" y reclaman la consideración para las compañías 
de Industrias Culturales (generadoras de empleo directo e 
indirecto y de riqueza económica). Subrayan oportunamente 
las consecuencias inmediatas de estos dos factores: Crisis 
económica más abandono de las políticas culturales:
-Desaparición y cierre de algunas empresas. Compañías 
que quebraron al no poder asumir su endeudamiento por 
no tener giras (En Albacete, Eureka -antes Cómicos teatro 
Abierto, o La Tirita… y en la región bastantes más).
-Emigración de actores y otros profesionales de la escena 
fuera de la región: Rafael Núñez (I Piau, Cuenca), Fernando 
Romo (Fuegos Fatuos, Guadalajara) encuentran fácilmente 
acomodo en Madrid dada su experiencia profesional.

Lo primero que llegó, con el cambio de gobierno que pasó a 
presidir M. ª Dolores de Cospedal fue la derogación de la Orden 
de la Red de Teatros (acompañada de acusaciones difamatorias 
de «amiguismo e ineficacia» a la gestión anterior por parte del 
nuevo consejero Marcial Marín) y su sustitución por un nuevo 
modelo: La Red  de Artes Escénicas y Musicales.

El nuevo gobierno socialista volvería a revisarlo cuatro 
años después y, en la actualidad, la coordinación con los 
Ayuntamientos se hace a través del programa Actuamos. Hay un 
descenso importante de pueblos que programan y también de 
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presupuesto ya que se establece un techo de gasto que limita los 
cachets que se pueden contratar. Las cifras en 2019 hablaban de 
149 Ayuntamientos; 154 compañías y 607 actuaciones… Eso 
sí, se mantiene la obligación de programar al menos un 60 % a 
grupos de Castilla-La Mancha. 

Cabe citar como metáfora de este tiempo de crisis, por la 
repercusión social que tuvo y el fuerte movimiento reivindicativo 
que generó, el cierre del Teatro Moderno de Guadalajara: «Se ha 
caído el interesantísimo movimiento teatral que tuvimos. Los 
mejores espectáculos escénicos han pasado por el Moderno 
ahora se está haciendo gestión comercial de los espacios 
públicos», denunciaba Fernando Romo en una entrevista a un 
diario de Guadalajara.

La Junta cerró este espacio en 2012 y, desde entonces se crea 
la Asociación de Amigos del Moderno, con recogida de firmas, 
actuaciones en el exterior del recinto y otras acciones con el lema 
«¡Que empiece ya, que el público…sí está!» hasta que el teatro 
reabre con programación en 2015.

En 2013 el Ministerio de Cultura crea el programa Platea: 
organizado por el INAEM en colaboración con la Federación 
de Municipios para la circulación de espectáculos en espacios 
de las entidades locales: su objetivo, reactivar y enriquecer 
la programación cultural. El Ministerio paga el 65 % de la 
compañía y su cachet ha de completarse con la taquilla o en su 
defecto con la aportación municipal.17 localidades de Castilla-La 
Mancha —las 5 capitales más Alcázar de san Juan, Consuegra, 
Daimiel, Illescas, Fuentealbilla, La Solana, Manzanares, Talavera, 
Tomelloso, Torrijos, Valdepeñas y Los Yébenes— están adscritas 
pero sólo dos compañías profesionales de la región están entre 
las seleccionadas con espectáculos para girar: Teatro de Malta 
de Albacete con Cenicienta Siglo xxi y Ultramarinos de Lucas de 
Guadalajara con la obra Soy un Niño.
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Los efectos de la crisis, la dañina subida del IVA cultural al 
21% acabaron con muchas compañías y limitaron la producción 
y la forma de funcionar de todas las demás. Los escenarios hoy 
se abren para montajes mucho más pequeños. Los Microteatros, 
Monólogos, Cuentacuentos… acaparan la programación y las 
inversiones se abordan con pies de plomo. Las compañías han 
tenido que reinventarse. Es obvio que el dinero público no va a 
ser suficiente… surgen iniciativas privadas que ayudan a resistir. 
En Albacete Tercero Izquierda Teatro se une, con la fórmula de 
una asociación cultural a otros profesionales de la escena y abren 
en 2011 la sala de Teatro Alternativo EA. Con capacidad para 80 
espectadores forman parte —junto a la ya veterana Teatro de la 
Sensación de Ciudad Real— de la plataforma de salas alternativas 
de España. La actividad no sólo atiende a las representaciones 
en gira sino que se nutre —de forma muy importante— con 
producciones propias, con las de los alumnos de los diferentes 
cursos de formación que se imparten, con colaboraciones con 
colectivos que se acercan al teatro de forma entusiasta (alumnos 
de escuelas de idiomas, de otras disciplinas como la Danza, etc.) 
y también de la muestra de Autores locales (ya por la V edición) 
que ven representada su obra si es seleccionada y que garantiza 
después una Muestra de Teatro Local con nuevo público que 
paga su entrada y proporciona cierta estabilidad.

En esta misma línea (exhibición, formación, producción, 
investigación teatral…), merece la pena citar el trabajo que desde 
hace una década desarrolla en Cuenca Pilar Martín al frente de la 
Compañía Palanka Teatro que organiza un Certamen Nacional 
de textos teatrales y jornadas de formación escénica a las que 
nos referiremos después.

Con su montaje El Sueño de Zóbel (premio XX aniversario 
Cuenca Ciudad patrimonio) son un referente de dinamización 
teatral en la capital en la que las 700 butacas del Auditorio 
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imponen y se echa en falta la habilitación de espacios más 
acogedores para espectáculos de pequeño formato.

De sobresaliente cabe calificar el trabajo —a lo largo de más 
de 35 años— de Miguel Muñoz de Morales y su Teatro de la 
Sensación en Ciudad Real que cuenta con una plataforma de 
apoyo —La Grada— para todas sus actividades: una vez más 
aúna formación, programación de un festival internacional de 
teatro contemporáneo…

Son ejemplos de una especie de teatro rabioso que sabe 
agarrarse a la realidad y buscar nuevas vías, que sobrevive a las 
dificultades construyendo otras sendas por las que transitar.

Los Directores de la sala de Teatro Independiente EA! En Albacete
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Los grupos aficionados; el teatro como un sólido entramado social

La pasión se lleva por delante todas las reglas
(Peter Brook)

Basta con repasar la hemeroteca para ver que algunos de 
estos grupos han celebrado ya sus 40 años o más sobre las 
tablas, han encarnado a personajes clásicos o puesto en pie 
textos de su propia invención, han superado crisis y relevos, a 
veces con humor a sabiendas de que nadar contracorriente es 
revolucionario y saben que la historia de la que forman parte 
no sería la misma sin su aportación. La Troya en Villarrobledo, 
Pigmalión en Toledo, Lazarillo en Manzanares, Lebota en su 
momento, ahora Desahucio en Cuenca… y así hasta un centenar 
más. Su trabajo diario y la programación en torno a Festivales 
que los convocan y reúnen anualmente son el mejor termómetro 
para medir la pasión teatral en nuestra región. Baste citar los 45 
años que cumple este año el Festival de Teatro aficionado de 
Villacañas: uno de los más prestigiosos y su programa Off  Kids 
para niños  a partir de 12 años, un público formado al abrigo 
diario de ensayos y de estrenos que vendrá con ideas claras y que 
nos hace falta ya.

A muchos de estos grupos (y hay municipios en los que 
conviven hasta 4 compañías amateur) debemos la permanente 
frescura de los clásicos, los más atrevidos guiños de vanguardia 
y, lo que es más importante, que no haya meses del año en que 
los aplausos de un teatro no aprueben su trabajo y les den la 
razón. Son partidarios del teatro como compromiso, una forma 
generosa de estar en sociedad.

En mayo de 2007, se constituye en Villalba de la Sierra (Cuenca) 
dentro de las Jornadas de Teatro Aficionado y por iniciativa 
de grupos de las cinco provincias la Federación de Grupos 
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Aficionados de Teatro de Castilla-La Mancha que en la actualidad 
conforman 27 entidades y que en las Jornadas asamblearias 
celebradas en Almagro en 2017 redactó un comunicado con 
sus reivindicaciones y aspiraciones. La queja más importante la 
ausencia de apoyo económico de la Junta de Comunidades y una 
aspiración: formar parte de las giras de la red regional.

Junta Directiva de la Federación de Teatro Aficionado de Castilla- La Mancha

Tierra de Festivales: De Teatro Clásico, de Circo, de Títeres, Urbano, 
Medieval... ¿Hay quién dé más?

Comparable a la riqueza que atesora nuestra tierra en Bandas 
de Música (prácticamente no hay población suficientemente 
grande que no tenga la suya) es la que proviene del número de 
Festivales de Teatro arraigados en el tiempo y consolidados ya. 
¡Y qué mayor tesoro para la población que asiste a sus propuestas 
y los adopta como una forma de identidad!

Citamos algunos brevemente, pues la exposición de cada 
uno alargaría demasiado este ensayo. Poe ello, haremos un 
muestreo significativo que dé cuenta de esta realidad. Desde 
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el más prestigioso —por tantas implicaciones— el Festival de 
Teatro Clásico de Almagro que alcanzó en 2019 su edición 
n.º 42 y que en estos años de crisis ha sabido conformar una 
programación de notable interés en torno a los clásicos con dos 
mimbres fundamentales: los trabajos de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y la presencia de compañías extranjeras que 
han alcanzado la excelencia con propuestas sorprendentes de 
los autores del siglo de Oro.

-A escasos 3 kilómetros de Almagro tiene su sede el Teatro 
La Veleta que en 2019 ha organizado la XIX Edición del 
Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo.
-El Teatro de Las Veleta es, desde su apertura hace 35 años, 
la sede del CELTIC (Centro Iberoamericano de Creación 
e Investigación Teatral) y recibió en 2010 el MAX a la 
Institución de Teatro Iberoamericano.
-Luis Molina López, fundador y actual director del CELTIC, 
reconocido en 2019 con el premio Especial Teatro de Rojas.
-El Teatro Fernando de Rojas de Toledo por el prestigio de 
estos premios que han alcanzado ya XXVII Ediciones.
-El Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo 
de Manzanares. Organizado por la asociación Lazarillo Teatro 
de Cámara y Ensayo apuesta, en su 45. ª edición por potenciar 
el talento y el riesgo. Y entrega cada año el Premio Escena a 
personas relevantes del mundo teatral (lo tienen Buero Vallejo, 
Nuria Espert, Pepe Sacristán, Mario Gas, etc.).
-El Festival de Teatro aficionado de Villacañas (citado ya) en 
su 45. ª edición.
-TEA. Toledo Escena Abierta. 15 aniversario en 2019 y su 
sección Off  Tea. Una apuesta por traer a Toledo a compañías 
tanto profesionales como de aficionados de España o de 
fuera del país y llevar el teatro por toda la ciudad en espacios 
insólitos y renovadores.
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-La semana de Teatro de Sonseca (XXV edición), el de Teatro 
Clásico de Chinchilla: XXVII edición.
-El Festival de Circo de Albacete que aprovecha la 
infraestructura de su excepcional Teatro Circo. O el organizado 
por el Cuenca Clown Clu.
-El mucho más joven Festival de Teatro Francisco Nieva 
(V Edición) que se celebra en San Clemente (Cuenca) y que 
quiere fortalecer los nexos entre grupos de teatro amateur.
-El BITA Bienal Internacional de Teatro de Actor (12 
ediciones) que lleva a Cuenca actividades de Teatro al auditorio, 
a las calles o teatro radiofónico y que también entrega premios 
de relieve a la trayectoria profesional.
-El Festival Medieval de Hita (desde 1961); el Festival Ducal 
de Pastrana o el Festival Celestina en La Puebla de Montalbán. 
-Festivales Urbanos: Conka Street (de El Canto de El Gallo) 
de la palabra, Muestras de Teatro de Autores locales… en 
fin muchas y variadas propuestas que celebran en marcos 
diferentes el rito siempre único e irrepetible de atender de 
otra manera la realidad.

Autores. En el principio fue la palabra: nuevos nombres y temas conectados 
con la actualidad

Un creador tiene que ser de su tiempo y contar lo que ve
(Francis Bacon)

Si repasamos la cartelera de estos últimos años encontraremos en 
los títulos y sinopsis de las obras temas estrechamente relacionados 
con el momento presente: retrato de conflictos actuales y las 
preocupaciones de la sociedad. El teatro es un escaparate para 
observarnos y los autores siempre han querido utilizar su voz como 
una propuesta que plantee los debates y nos haga pensar.
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Las Obras seleccionadas en cada una de las cinco Muestras de 
Autores Locales de Albacete (representadas en la Sala Alternativa 
Ea y editadas por la Diputación son un claro ejemplo: Los 
Primeros Emigrantes, de Eduardo Moreno; Nana de la Niña Mala, 
de Frutos Soriano…

El Grupo Thales, también de Albacete capital, desarrolla en 
Muñecas (bajo la dirección de Juanma Cifuentes el tema de la 
sororidad. En Padres Putativos, Arturo Tendero aborda un poco 
desde el absurdo cuestiones sobre la educación a propósito de 
un androide. Pedro Manuel Víllora indaga, con maestría, en sus 
piezas breve en temas como el dolor y la maldad en la infancia 
(La Muerte), el miedo a la pérdida de tus padres, el deseo de 
dominio del otro.

La autora albaceteña Llanos Campos llamó la atención al montar 
con su propia compañía Falsaria de Indias Por el Ojo de la Cerradura 
(sobre el dolor de una niña rechazada por sus deformaciones físicas 
y el crecimiento de la necesidad de venganza). En la actualidad 
lleva por Centros de Enseñanza Secundaria una adaptación del 
clásico de Zorrilla, Don Juan, La sombra de Doña Inés ensangrentada, 
con el grupo Narea de Ciudad Real.

La crisis económica ha propiciado la reposición de clásicos 
como el Aquí no paga Nadie de Darío Fo, y los desahucios, el 
machismo, la soledad o abandono de los mayores… aparecen 
de manera recurrente en un momento en el que las compañías 
apuestan por montajes sencillos con pocos personajes y 
cuestiones de actualidad.

Cuando se pierde un zapato se pierde una batalla, de Laura Aparicio, 
fue la obra galardonada (entre más de 100) en el IV certamen 
Nacional de Textos teatrales de Cuenca. Lo más atractivo del 
premio: que la obra se representa en el Auditorio municipal.

Podríamos citar más ejemplos pero nos parece oportuno 
terminar con la Cenicienta Siglo XXI, de Marta Torres (con 
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una amplia gira en la red nacional) porque cada uno de los 
textos de esta directora y dramaturga ha tenido un importante 
reconocimiento.

Las grandes cuestiones pendientes: todo ha cambiado para seguir casi igual

Si volviéramos a las conclusiones sobre la situación del teatro 
en la región a finales del siglo xx nos encontraríamos con dos 
asuntos importantes que retomamos hoy en un punto casi similar. 
Primero, la necesidad de acercar a nuevos públicos como garantía 
y legitimación de la inversión cultural y, segundo, la planificación y 
coordinación de una formación de prestigio y efectiva en todas las 
áreas que comprende el ejercicio de la práctica teatral.

Sobre la necesidad de atraer a más espectadores: pasado el 
entusiasmo inicial de las programaciones en los 90 (Castilla-La 
Mancha parecía salir de una hambruna cultural y sostenía con 
su aplauso el gasto cultural) se pasó pronto a una respuesta tibia 
de espectadores que muchas veces preferían quedarse en casa 
y ni siquiera acudían al teatro por curiosidad. La circunstancia 
de que los espectáculos se representaran en una única función 
tampoco favorecía. Se daba el caso de una obra que encandilaba 
a los escasos espectadores asistentes que, con sus comentarios 
al salir hubieran hecho acudir a los demás pero ya no era posible 
porque al día siguiente la compañía se había ido ya.

Hoy seguimos en las mismas. Los teatros, además, han 
generado para garantizar su programación, un sistema de abonos 
que fideliza a un público (casi siempre el mismo) que va a todo 
y no hay lugar para mucho más.

Sobre la necesidad de regular y coordinar los recursos para 
la Formación Teatral: justo en estos días escuchábamos a la 
consejera de Educación el anuncio de estudios reglados de 
formación teatral en Cuenca para dentro de un par de cursos.
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Presentaba este otoño la filmoteca de Albacete un documental 
de Pedro Nares, Mucho más que Teatro: Escuela Municipal de Albacete 
1981-1987, que ponía el foco en los logros, bien visibles en la 
Región, de aquellos años de aprendizaje. De aquella escuela han 
salido algunos de los nombres más sólidos e indiscutibles de 
nuestra escena de actual, de Marta Torres  (Teatro de Malta) a 
Ángel Montegudo (Cómicos, Eureka) o Engracia Cruz (Tercero 
Izquierda o ahora EA Teatro)… Y también en Guadalajara de 
las enseñanzas de Antonio Malonda en la Escuela Municipal.

El hecho de que hoy no tengamos un Centro Dramático 
Regional no significa que en la región no se imparta 
formación teatral. Son muchas las iniciativas y de muy variada 
índole organizadas en cada provincia por instituciones (las 
Diputaciones, las Universidades Populares,…) pero también 
cunden iniciativas llevadas a cabo por teatros alternativos  (El 
Teatro de la Sensación en Ciudad Real) o la compañía Palanka 
en Cuenca que ha contado con profesionales de prestigio para 
las III Jornadas Nacionales de Formación Escénica, Cuenca a 
Escena.

Del mismo modo que la ausencia de formación teatral en la 
Enseñanza Secundaria —sólo existe como materia optativa en 
la ESO— se suple en la región con un gran numero de jóvenes 
que hacen por su cuenta talleres y cursos de acercamiento 
teatral.

Para terminar, quiero expresar un deseo: que la reciente 
convocatoria de ayudas a la producción y a las giras para nuestras 
compañías contribuyan a retomar el buen paso de logros y 
éxitos como los celebrados. Con su trabajo ponen a la región 
en el mapa de la cultura nacional. Que se recorra rápido lo 
desandado y que los nuevos nombres que ya son una evidencia 
exploren nuevas sendas por las que el pensamiento crítico, y las 
conciencias vigilantes… puedan transitar.
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Unos cuantos nombres propios para terminar

El propósito de recoger en estas pocas páginas el pulso del 
teatro en Castilla-La Mancha en las dos décadas del siglo xxi que 
hemos vivido ya me resulta difícil. Son muchos los empeños y los 
logros que querría citar. La riqueza y diversidad de apuestas en 
cada una de las provincias  (la sola tarea de enumerarlas y ponerlas 
en conexión sería un gran activo cultural), el reconocimiento de 
todo lo que se ha conseguido en poco tiempo en una Región en 
la que todo estaba por inaugurar… los que empezaron con sus 
giras de cómicos de la legua y estuvieron dispuestos a llevar su 
trabajo a lugares que el teatro no había pisado jamás, a los que se 
reinventan cuando vienen mal dadas, los que han pasado largas 
horas en asambleas interminables con debates idénticos año tras 
año y no pierden la fe en que esto puede mejorar. A los que 
gritan lo que el teatro no debe callar nunca y no son dóciles, y no 
conocen la conformidad.

Valgan, como homenaje a todos ellos, los logros y felicitaciones 
que quiero destacar:

-A Antonio Martínez Ballesteros, por Pigmalión, por todo su 
teatro social, porque sigue incansable escribiendo teatro en 
Toledo.
-A Domingo Miras, autor importantísimo. La Junta lo ha 
distinguido con la Medalla al mérito Cultural.
-A José María López Ariza, concejal de Cultura de Albacete 
en 1981 que puso en marcha la Escuela de Teatro Municipal y 
que deja el relevo a otro director en Cachivaches. Por el teatro, 
La Zarzuela y más. 
-A Miguel Muñoz de Morales, por los 35 años de Teatro de 
la Sensación. Por demostrar que el teatro Independiente y 
alternativo tiene su lugar.
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-A Marta Torres, vicepresidenta de la Academia de las Artes 
Escénicas de España, Distinguida también con la Medalla 
al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha. Por su trabajo al 
frente de Teatro de Malta y por el premio Max de Teatro en 
2013 Alegría Palabra de Gloria Fuertes.
-A Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional de las Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2015. Compañía 
de culto a la que casi cada año la Sala Cuarta Pared de Madrid 
dedica un monográfico de un mes con la sala a rebosar.
-A Fernando Romo y Juan Morillo y a todos los Fuegos 
Fatuos… y a los que no aceptaron que el Teatro Moderno de 
Guadalajara se podía cerrar.
-A Isidro Rodríguez Gallardo por instalarse con su Algarabía 
en nuestra región y por el soporte a la Feria de Teatro en los 
años de Puertollano. 
-A Ñaque, la editora teatral que emprendió en 1995 un 
proyecto global para las Artes escénicas y que recibió en 
2005 el Maximino de Honor a la mejor labor editorial. Por 
sus libros de pedagogía y la edición de autores que reciben 
premios sin parar.
-A los grupos de Cuenca (Lebota, Cacaramusa…) por sus 
títeres sin igual y el teatro de calle.
-A los programadores de la Red de Teatros por su empeño en 
este proyecto monumental. 
-A La Consejería de Educación y Cultura que ha de escuchar 
las reivindicaciones, encontrar los recursos, mejorar las 
ayudas… para que, al ver todo lo que se ha conseguido, se 
sienta responsable dichosa de auspiciar nuestro Crecimiento 
en el ámbito Teatral.
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