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¿Qué hubiera pensado Wagner?
Antonio Notario Ruiz (Coordinador)*

En esta ocasión el monográfico de laocoonte está compuesto por siete artículos
que, junto a los textos invitados, intentan responder a la inquietud por las artes
escénicas que manifestó la asamblea de la Sociedad de Estética y Teoría de las Artes
en su reunión en la Universidad de Sevilla de octubre de 2016. Una inquietud tanto
intelectual como artística, dada tanto la amplia y cualitativamente seria propuesta
escénica de esta época como las múltiples vinculaciones y potencialidades que ha ido
englobando lo escénico en su rico proceso de hibridación con el resto de las artes.
Tal vez no fuera casual que la decisión de dedicar este monográfico a La estética de
las creaciones escénicas se empezara a fraguar en Sevilla, cuna de tantas propuestas
teatrales tan enriquecedoras de los últimos años. La protocolaria selección de los
artículos arroja un resultado similar al de una mirada azarosa a cualquier cartelera de
cualquier ciudad con vida artística sana: la pluralidad de enfoques, de planteamientos
y de prácticas escénicas tomadas en consideración. Conviven en algunas ciudades
propuestas conservadoras –teatralmente hablando– a partir de los autores de comedia
‘de siempre’ junto a una magnífica producción de Marat/Sade a cargo de Atalaya TNT,
dirigido por Ricardo Iniesta o el Lago de los Cisnes en una de sus enésimas reposiciones
con la última producción de Sol Picó. Menos habitual es que la coincidencia se dé entre
óperas clásicas y contemporáneas, porque la vida operística española sigue siendo muy
pobre en comparación con otros países europeos y acaparada casi en exclusiva por
Barcelona y Madrid, con las excepciones estacionales de Bilbao o Sevilla en especial.
Pero la tónica es la de una convivencia entre ofertas plurales que habrían llevado a un
Richard Wagner a replantearse algunas de sus convicciones sobre posible obras de
arte totales o, claro está, a postular una nueva suma orgánica de todo lo expresable
escénicamente sin cortapisa alguna.
Son dos los textos invitados en esta ocasión. La doctora Zoe Martín Lago nos
acerca a una de las voces teatrales más singulares del panorama teatral español de los
últimos años: la de Juan Mayorga. Especializada en la producción del dramaturgo
madrileño y habiendo participado en algunas de sus producciones más originales, como
*

Universidad de Salamanca, España. anotaz@usal.es

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 4 • 2017 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.4.11060 • PP 53-55 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/ABCD

/54/

Antonio Notario Ruiz / ¿Qué hubiera pensado Wagner? / panorama: estética de las creaciones escénicas

la de Animales nocturnos (Estrasburgo, 2014), Martín Lago se acerca en esta ocasión a
Reikiavik, obra reciente en la que Mayorga va confirmando, junto a su dedicación a
la escritura dramática, su sólido fundamento estético y filosófico y su apuesta por la
dirección de escena. Por su parte, Fernando J. Pereira, artista visual y profesor en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto se acerca al tema del silencio, una
de las claves transversales de todas las prácticas artísticas contemporáneas incluidas
las creaciones escénicas. Un silencio que ha ido desprendiéndose de sus habituales
funciones gramaticales ligadas a los textos y que, en virtud de la posdramaticidad, del
influjo no confesado de Cage y de la crisis del lenguaje que tan bien escuchó Samuel
Beckett, ha adquirido una valencia política y utópica.
Sebastián Gámez Millán abre este Panorama con una obra clásica e ineludible
como es el Edipo para analizar las posibilidades –e imposibilidades- de una lectura no
mediada por Aristóteles y Freud. Su ambiciosa propuesta, muy lejana de lo que Steiner
valora en Sófocles –más cercano a la Antígona que tan extensamente comentó y glosó–,
le llevan a dialogar con Kaufmann en busca de los aspectos centrales de Edipo que lo
convierten, todavía hoy, en una de las obras de referencia, como muestran tanto las
múltiples versiones teatrales como los acercamientos de otras artes como la danza o
la ópera.
Roger Ferrer Ventosa parte de la tópica metáfora de la vida individual y social
como obra de arte para hacer un recorrido por la misma, incidiendo en algunos
momentos históricos y dialogando con diversos clásicos de la teoría teatral o de la
filosofía. Marcelo Jaume Teruel se ha adentrado en el territorio nada fácil de los
ensayos de Adorno y lo ha hecho en relación con una obra de Bertolt Brecht y de Kurt
Weill: La caída y auge de la ciudad de Mahagonny. La compleja constelación berlinesa de
Adorno en los años veinte y treinta no facilitaba la relación con las tendencias políticas
de Brecht y tampoco había entre ellos la necesaria empatía que hubiera posibilitado
algún tipo de trabajo conjunto. Más próximo a la abstracción vienesa de Berg que a la
música comprometida de su amigo Eisler, Adorno aborda esta propuesta de Brecht y
Weill desde su intento de fundamentar una estética músico-política.
Adrián Pradier Sebastián, profesor en la Escuela de Superior de Arte Dramático
de Castilla y León, aborda un concepto que podemos considerar como clásico: el de
la autonomía del teatro. Lo hace con la solidez de los planteamientos filosóficos y de
su vinculación docente a la estética teatral. En diálogo con Fuchs o Fischer-Lichte o
Lehmann entre otros teóricos, Pradier toma en consideración producciones actuales
de teatro tanto clásico como contemporáneo y lee en una nueva clave la necesidad de
la autonomía teatral. Más cercanos a una lectura histórica son los artículos de Raúl
Pérez Andrade, que toma pie en la influencia newtoniana en los aspectos espaciales del
teatro, o Milagros García Vázquez, que pone en relación los orígenes del movimiento
Sturm und Drang con el arte dramático centrado en un triple eje personal: Herder,
Goethe y la recuperación de Shakespeare en la cultura germanoparlante a finales de
siglo XVIII y comienzos del XIX.
Laura Maillo Palma se adentra en un terreno contrastante con los anteriores y
que tiene en el cuerpo uno su núcleo. No puede obviar, por tanto, ni la danza ni la
performance. Y así, de la mano de Jean-Luc Nancy, por lo que se refiere a la filosofía,
y de la actriz Rena Mirecka, el artista Bruce Nauman y la bailarina Yvonne Reiner
transita entre las posibilidades del lenguaje corporal y sus componentes sígnicas.
El lector se encuentra, por tanto, con nueve posibilidades de acercarse a la
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estética de las creaciones escénicas no solo con propuestas teóricas, sin lugar a dudas,
imprescindibles, sino con un apoyo muy bien articulado en todos los casos de las
posibilidades actuales –y futuras– de concreción en la escena. No es posible pensar el
hecho escénico sin tomar en consideración lo que sucede en ‘las tablas’ por mucho que
ahora esas tablas hayan salido de los recintos habituales y hayan pasado a incorporase
a paisajes diferentes.
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