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Tanto en el panorama crítico español como en el italiano, escasean los estudios que
abarquen atenta y documentadamente la presencia e impacto del teatro español
contemporáneo en la Península Itálica y que analicen las relaciones establecidas en el
momento del contacto entre estas dos realidades parecidas, pero independientes.
Un primer intento de paliar esta falta de atención de la crítica de ambas partes lo
constituye el estudio de Coral García Rodríguez, Teatro español en Italia, que se
caracteriza por la voluntad de construir un puente entre la producción escénica ibérica
representada en Italia y su acogida en un contexto histórico y social muy diferente del
originario. La misma autora especifica, en la presentación de la obra, que su objetivo es
“reconstruir, a través de numerosas reseñas teatrales procedentes de la prensa y de
diversas revistas italianas [...] la vida escénica del teatro español en Italia en los años
1960-1996”, y que se ha centrado “en cinco nombres emblemáticos de la historia de la
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literatura y del espectáculo del siglo XX: Ramón del Valle-Inclán, Federico García
Lorca, Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre y Fernando Arrabal”. Además, nos
informa de que se trata de un extracto reelaborado de su tesis de doctorado que se
inscribe en un ambicioso proyecto de estudio de la dramaturgia española, llevado a cabo
por el equipo del Centro de Investigación SELITEN@T de la UNED de Madrid, bajo la
dirección de José Romera Castillo.
La autora dedica a cada uno de los escritores que aparecen en el título un análisis
muy detallado, en particular en lo que se refiere a la recepción y al impacto sociológico
de su producción en un país extranjero. A través de los datos recopilados, se nos deja
percibir los límites y las dificultades que las representaciones del teatro español
moderno tuvieron a lo largo de casi cuatro décadas, junto con no pocos éxitos.
Valle-Inclán, García Lorca, Buero Vallejo, Sastre y Arrabal: cada uno de dichos
creadores es el protagonista de una escena en el interior de Teatro español en Italia. Y a
cada “personaje” García Rodríguez dedica un tiempo y un espacio delimitados, en que
se muestran sus acciones y gestos. En cada capítulo, cuyo título une al nombre del autor
una referencia a su impacto en el contexto italiano (por ejemplo: “Antonio Buero
Vallejo, el dramaturgo incomprendido” o “Alfonso Sastre, un caso político”), se indican
las obras que aparecieron en las carteleras desde 1960 hasta 1996. Al lado de la sucesión
cronológica de las puestas en escena se introducen pinceladas acerca de los aspectos que
constituyen el hecho teatral: lugar, decorado, dirección, actuación, acogida del público y
de la crítica, a los que se añaden otros temas que podríamos clasificar de socio-políticos.
El punto de partida de la presente investigación son las reseñas que aparecieron
en la prensa italiana a raíz de las representaciones. Se tuvieron en cuenta tanto los
grandes periódicos nacionales (La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Messaggero),
como la prensa local (L’Arena, Catania Sera, La Voce di Genova) o las revistas de
teatro del período (Sipario principalmente). Los autores de las reseñas que se citan son
en su mayoría figuras de relieve del mundo cultural italiano y casi siempre especialistas
de teatro y, por tanto, “su profesionalidad nos ofrece garantías acerca de la decisión de
haber elegido sus recensiones como testimonios de la vida escénica del teatro español
en el país vecino”, en palabras de la misma García Rodríguez. Sus artículos surgen
como crítica inmediata y subjetiva a la contemplación directa del espectáculo teatral. La
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importancia de esos testimonios, pues, es doble. Por un lado las reseñas sirven como
instrumentos válidos para la crítica literaria que, a través de esos documentos, puede
investigar sobre algunos aspectos, quizás menos conocidos, que se relacionan con
autores tan importantes de la cultura española. Por el otro, el material recopilado
permite ampliar y profundizar el estudio del teatro como fenómeno social. La reseña se
transforma, entonces, en un instrumento crítico muy complejo y completo, en un puente
clarificador entre el dramaturgo y el espectador, entre la función de promoción y la
interpretación de la obra.
Leyendo entre renglones es posible extraer algunas reflexiones sobre la
recepción del teatro español en Italia. En términos generales, se percibe en los italianos
una visión desviada de España, filtrada por mucho tiempo por el mito de la España
negra. Los periodistas aplican un metro aproximado para evaluar las puestas en escena,
los argumentos de las obras, el trabajo de las compañías y los directores; partiendo de
este prejuicio, lo que se critica principalmente a la producción teatral española es su
lejanía de la realidad italiana, o bien su condición a la vez demasiado esperpéntica,
poética, política o absurda. Los críticos reconocen el valor dramatúrgico en un ámbito
europeo de muchas de las piezas propuestas, pero advierten “un rechazo del mundo
representado, que es otro respecto al presente democrático de Italia”. Diferente es la
postura del público, que reacciona con frecuencia de manera muy distinta a la de los
críticos profesionales. Nos encontramos frente a dos visiones contrapuestas. Por un
lado, el recensor que rehúsa este tipo de teatro, porque resulta “extraño” a la realidad
italiana. Por otro lado el público (y una parte minoritaria de la crítica), que acepta con
mayor flexibilidad las novedades temáticas y escénicas que caracterizan las obras de
esos autores. Lo que el trabajo de Coral García logra poner en evidencia es la falta (con
las debidas excepciones) de una base cultural sólida en el panorama italiano del período
considerado, que permitiese un acercamiento menos extemporáneo y episódico a la
producción teatral española, que en cambio resulta penalizada por ideas parciales y
perjudiciales.
El trabajo de Coral García Rodríguez es seguramente un instrumento válido
como punto de partida para el estudio del teatro español contemporáneo en Italia, no
solamente por los datos que pone a disposición de los estudiosos del sector, sino
también por el intento de reconstruir las distintas facetas del ambiente teatral del país de
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acogida y los desfases culturales que dificultaron una más completa fruición por parte
del público italiano. El volumen incluye un listado de las traducciones italianas de
textos teatrales españoles del siglo XX, además de un índice de nombres y de obras a
cargo de Roberto Giacomelli.
Paola BELLOMI
paolabellomi@hotmail.com

382

