
El Teatro en Navarra: perspectivas y retos 

Mesa redonda organizada por la revista TK 
y celebrada en la biblioteca de Barañáin el 9 de septiembre de 2014 

Jesús Arana: 

El objetivo de esta mesa redonda es reflexionar en voz alta sobre la situación del teatro en
Navarra. Os propondremos que cada uno de vosotros y vosotras realicéis vuestro particular
diagnóstico para dar paso después a un debate que esperamos enriquecedor. Voy a empezar
haciendo una brevísima presentación de los invitados. En primer lugar, Javier Pérez Eguaras,
ligado durante toda su trayectoria profesional a la Escuela Navarra de Teatro, y supongo que
será desde ahí, desde su condición de docente desde donde nos hablará. Marisa Serrano,
actriz y profesora de técnicas teatrales en la ENT y varios municipios, forma parte de la com-
pañía Ditirambo Teatro. José María Asín, actor, formó parte en la fundación de la compañía El
Lebrel Blanco, ha participado en numerosas producciones entre los años ochenta y noventa,
técnico de Cultura de Zizur Mayor, programador de teatro, etc. Patxi Larrea, actor y director,
especializado en el teatro gestual, en su rama de comedia del arte. Belén Otxotorena, actriz,
narradora, ha realizado estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate, ha estrenado
varios espectáculos con diferentes compañías y ha estado vinculada al proyecto de
los conciertos en familia, coautora de varios cuentos musicales, etc. Y ya sin más pre-
ámbulos, si os parece bien, empezamos. 

José María Asín: 

Lo primero quería agradeceros esta iniciativa, porque el hecho de que los bibliotecarios y
bibliotecarias os preocupéis por estos asuntos culturales —en este caso por el teatro— real-
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mente pone en solfa algunas cosas que desgraciadamente suelen oírse acerca del funciona-
riado, y demuestra que realmente sois gente inquieta que, además de hacer su trabajo, está
interesada por dinamizar la cultura en su territorio, por tanto deseaba felicitaros por ello. 

Hace tres años nos juntamos cuatro personas que trabajamos tanto en la gestión y programa-
ción de centros culturales, como en la creación (actores y actrices), para reflexionar sobre algo
parecido a lo que ahora nos pedís, y como creo que la situación no ha cambiado excesiva-
mente (en todo caso a peor) me va a servir de guión para ordenar mi intervención. En aque-
lla ocasión estuvimos reflexionando sobre todo acerca de las compañías teatrales en Navarra, y
el esquema que organizamos es lo que suele denominarse DAFO: debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades. Por eso, me vais a permitir que simplemente refresque lo que concluimos
y luego podemos debatir e intercambiar opiniones sobre ello, que será lo más interesante. 

Desde el punto de vista de las compañías teatrales, entendemos que aquí, en Navarra, una de
las fortalezas principales es que no existe una gran compañía hegemónica que destaca por
encima de todas las demás, y que acapara la mayor parte de las subvenciones, y domina toda
la programación. Navarra es una comunidad pequeña, todos nos conocemos, y esto es una
ventaja y una fortaleza. Otra fortaleza indudable es la Escuela Navarra de Teatro. Gracias a la
labor de formación de la Escuela disfrutamos de una gran calidad en los profesionales de las
artes escénicas, que son muy competentes y formados. Doy fe, porque he trabajado con algu-

nos de ellos, y otra prueba de esta afirmación es que actores y actrices que han sali-
do de esta Escuela forman parte de compañías punteras. 

También considerábamos como una fortaleza el hecho de contar con muchos espacios
escénicos y con referentes importantes: gente con experiencia, con inquietud y muy
voluntariosa. 

Podríamos decir que el teatro y la crisis han convivido desde siempre, no podemos entender
el hecho teatral sino como una crisis existencial: el teatro comienza porque uno se pregunta
qué pasa aquí. Pero una cosa es esa coexistencia eterna con la crisis y otra muy diferente
tomar la crisis económica como excusa para hacer lo que se está haciendo ahora mismo, que
es cargarse el hecho cultural o intentar anularlo, al menos alguna de sus manifestaciones. 

O dicho de otro modo: una crisis social puede incluso resultar buena para el teatro, puede
considerarse otra fortaleza, porque surgirán unos autores y unas autoras que van a reflejar esa
situación, surgirán argumentos para plasmarlos en los textos teatrales. 

Por otro lado, existe mucho grupo de teatro aficionado en Navarra y esto nos parece muy inte-
resante porque es una cantera que además atrae mucho público a las salas, y también ayuda
a la creación de empleo porque el teatro aficionado necesita de los profesionales para llevar
a cabo su actividad. 

Otra cuestión que me gustaría destacar es que en Navarra hay mucha escenografía almacena-
da y mucho vestuario acumulado. Seguramente en muy pocas comunidades se estrenará tanto
como aquí (comparativamente en relación al número de habitantes). Por ello, se produce
mucha escenografía y mucho vestuario; y podemos disponer y aprovecharnos de todo ello. 
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Hasta ahora hemos destacado las fortalezas; comencemos a analizar las debilidades. Una
debilidad importante del teatro en Navarra es que las estructuras empresariales son demasia-
do pequeñas, esto es evidente. Son estructuras frágiles, efímeras, y en algunos casos única-
mente coyunturales. 

Existe además una economía que podríamos denominar de subsistencia, que no permite
mejorar la calidad y crecer en sus propuestas. Así como hemos dicho que existen buenos pro-
fesionales, por otro lado debemos citar como debilidad que se detecta en muchas ocasiones
una falta de profesionalidad; es una consecuencia de lo que citábamos referente a esa debili-
dad empresarial: el hecho de que muchas compañías sean de estructura frágil y efímera no
permite, en muchos casos, que el personal se profesionalice. 

También el hecho que citábamos como fortaleza de que existen muchas compañías, mucha
atomización, sin una gran compañía que destaque, trae consigo que los profesionales están
muy ocupados. Un actor —o una actriz— puede formar parte de muchos proyectos de poca
envergadura, con pocas funciones, pero de muchos a la vez… Paradójicamente, podemos
encontrarnos con profesionales que están embarcados en cuatro o cinco proyectos distintos,
y esto en ocasiones puede ser un problema para la viabilidad de proyectos interesantes. 

Otro asunto que debemos citar es el de las rencillas entre colegas, compañías o proyectos, que
generan poco de positivo y gastan mucha energía. En el año ochenta surgieron dos importan-
tes proyectos: El Lebrel Blanco y el TEN (Teatro Estable de Navarra), que entonces se
percibieron como un hecho unificador y enriquecedor. Pero pronto comenzó a sur-
gir una especie de rivalidad personal entre las cabezas visibles de ambos proyectos,
una “pelea de gallos”, que hizo que cada uno fuera por su lado y poco a poco esta
pelea fue degenerando y no fue positivo para el teatro en Navarra. 

Más tarde han ido surgiendo otros proyectos más de subsistencia, cuasi familiares, con la idea
de “yo trabajo con los de mi entorno”.
Y esta idea no suele ser enriquecedo-
ra. En cambio —puedo decirlo desde
mi experiencia como actor— cuando
trabajas con gente con la que no has
trabajado nunca, o con gente que
proviene de otras escuelas distintas, o
de otras formas de entender el tea-
tro… normalmente resultan experien-
cias fantásticas. Por eso no es nada
bueno ese hermetismo que a veces se
da en algún grupo. 

En ocasiones hay también una falta de
autocrítica, esto es muy general, a los
actores no nos gusta que nos digan
que hemos estado mal: trabajamos
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con sentimientos y eso nos hace muy frágiles, y cuando escuchamos que alguien nos hace una
mala crítica enseguida buscamos la tierra para hundirnos. 

Otra de las debilidades es la paradoja de que existen muchos espacios escénicos pero muy
poca programación. Hay veinte o veinticinco espacios magníficos; la mayoría de estos espa-
cios están muy bien, pero luego hay poca posibilidad de gira. Así, encontramos compañías
que se van de gira por el mundo, van hasta Chile, Turquía, Colombia, etc. y sin embargo en
Navarra no pasan de las ocho funciones. Esto no es lógico, obligamos a las compañías a emi-
grar, sin haber rentabilizado su actividad en la propia Navarra. Y entramos así en una dinámi-
ca complicada: como no tenemos posibilidad de realizar gira, eso nos genera una incapaci-
dad para financiar los proyectos. 

Tras hablar de fortalezas y debilidades, analicemos ahora las oportunidades y las amenazas.
Como oportunidades, podemos citar que existen fuera de Navarra ferias donde acuden pro-
gramadores de otras comunidades y esto permite que los trabajos que se hacen en Navarra,
que son de calidad, puedan hacerse visibles en esas ferias. Luego veremos que enseguida
viene la amenaza, que consiste en que nadie se preocupa de que ese producto acuda a la
feria… pero la oportunidad está ahí. 

Otra de las oportunidades que era muy importante —digo era porque esto ha cambiado— es
el “efecto Gayarre”. En los últimos diez o quince años el Teatro Gayarre ha llevado una polí-

tica de producciones propias. Esto de cara a la profesión era interesante porque el
profesional de Navarra podía trabajar en condiciones aceptables, sintiendo que se le
tenía en cuenta. Además ese hecho nos permitía trabajar a profesionales navarros de
distintas procedencias. Otro aspecto positivo de esas producciones propias del
Gayarre es que acudían agentes externos: directores, escenógrafos… que nos servían

también para chequear la calidad de nuestras actrices, actores, la forma de trabajar que tení-
amos aquí. Es muy importante e interesante —aunque aquí también tengamos directores, acto-
res… de calidad— mantener ese contacto con gente de fuera. 

Además, otra de las cosas interesantes que se llevaban a cabo eran las giras. Es decir, el Teatro
Gayarre organizaba una producción propia y luego salía de gira por Navarra con diez o doce
funciones. Era un programa en colaboración con el departamento de Cultura. 

También eran muy importantes las pequeñas producciones, esas que los lunes prepara el
Gayarre, y otros proyectos más alternativos, en ese programa que organiza el Gayarre en torno
a abril-mayo. Ese tipo de actividad que generaba el Gayarre —como un teatro pequeño de ciu-
dad— nos parecía muy importante porque se constituía en una especie de interlocutor con los
propios creadores que trabajamos en Navarra. 

Otra de las oportunidades que podrían vislumbrarse es la esperanza de que la situación de cri-
sis hiciera posible una cierta unión en el mundo del teatro en Navarra. Esta oportunidad diga-
mos que está aún en el aire… 

Dentro de las oportunidades hemos citado que los espacios escénicos están ahí, disponemos
de ellos. Permiten, entre otras cosas, desarrollar experiencias de coproducciones de compa-
ñías navarras con compañías de otros entornos geográficos, que han resultado muy interesan-
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tes, porque no solamente realizas la gira en tu comunidad, sino que tienes la posibilidad de
salir a otras comunidades. 

También, por otro lado, esto tiene siempre dentro de lo que es el marketing teatral, otra pers-
pectiva: una coproducción entre comunidades tiene otra “venta”, podríamos decir, puede
resultar más atractiva en el mercado. 

Vamos finalmente con las amenazas. Analicemos qué tenemos externamente que nos puede
amenazar. Fuera de Navarra hay una gran dificultad para abrirse camino. Es muy complicado
que un producto teatral navarro salga fuera de la Comunidad Foral. Por una parte, existe una
sobreproducción —desde luego a nivel estatal con seguridad— y también hay una sobrepro-
tección en determinadas comunidades autónomas que hace prácticamente imposible que una
compañía teatral navarra entre en ellas y trabaje allí. Tenemos, por tanto, una gran dificultad
para insertarnos en el mercado teatral estatal. 

El propio Teatro Gayarre tiene en muchas ocasiones dificultad para competir con sus montajes. 

Tampoco vemos mucho interés en el Departamento de Cultura del Gobierno en que Navarra
esté presente en ferias fuera de nuestros límites, en llevar la voz del teatro navarro fuera de
nuestra comunidad. Tenemos la sensación de que no creen en el teatro que se hace en
Navarra, y en sus compañías, producciones y montajes… no se cree en los profesionales nava-
rros. Y esto es un error estratégico del Departamento de Cultura, un error grave, ina-
ceptable. He hablado en muchas ocasiones con responsables políticos y técnicos de
ese Departamento y está claro que no escuchan… Cualquier profesional de cualquier
campo necesita vivir de lo que trabaja, un profesional del teatro debería tener la
misma consideración que un trabajador de la Volkswagen —al menos la misma— y
esto en esta comunidad hoy en día no es así. 

En mi caso, como programador de un pueblo de aquí al lado, voy a ferias de teatro donde están
el Gobierno de Aragón, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Castilla… y el Gobierno de Navarra
brilla por su ausencia. Reflejo de ese desinterés es lo que ocurrió hace tres años, cuando la desa-
parición de la ENT nos parecía una amenaza evidente. 

Es cierto que tenemos muchos espacios escénicos, pero unido a eso observamos por un lado
la poca actividad de muchos de estos espacios y por otro lado la poca experiencia, vamos a
decirlo así, de muchos profesionales de la gestión cultural en la programación de artes escé-
nicas. Espacios escénicos pagados con todo el oro y el moro del Gobierno de Navarra hace
cuatro, seis, ocho años, que son auténticos mausoleos de la cultura donde solamente entie-
rran al faraón y a los acólitos, porque no hay nadie más. Son espacios escénicos mucho mejo-
res que el que gestiona quien os está hablando, y lo que programan es la actuación de la
banda de música local, de los alumnos (si hay) de la escuela de música, algunos jotericos y
jotericas que cantarán alguna cosa del pueblo y punto y pelota. Y luego, eso sí, teatro aficio-
nado (con todos mis respetos, que luego igual también hablaremos de eso) y cero pelotero en
teatro profesional. Y esto es un hecho muy grave. No puede ser que haya dinero, que tenga-
mos una red de teatros de veintisiete espacios escénicos y tengamos al sector profesional de
las artes escénicas emigrando. Porque no acabo de entenderlo. Por un lado están los espacios

89



vacíos, con necesidad de programación, y los grupos profesionales sin trabajo. Y ¡ojo! que hay
cosas en Navarra en teatro profesional que están bien y otras que están mal. Lo que hace falta
es que haya un criterio por parte de esa técnica o de ese técnico de cultura que diga si esto o
aquello va bien para su espacio o no. Y eso no está funcionando. Lo que hace falta es que esos
profesionales adquieran una cierta experiencia, una formación o cuando menos que de algu-
na manera sean receptivos al hecho teatral, escénico en general, en Navarra.

Marisa Serrano: 

Yo hablaré desde el punto de vista de una actriz que tiene su propia compañía y trata de sub-
sistir en la situación que José Mari describía. El primer problema es el IVA. Tú puedes ir a
comer al “Bulli” y pagas un 7% de IVA, y algo que es un derecho de cualquier ciudadano y
ciudadana, como es la cultura, está al 21%. Tampoco hay una estructura jurídica clara y
común para todas las compañías. Cada uno pagamos nuestros impuestos en distintos epígra-
fes, unos en autónomos, otros como sociedades limitadas… y jurídicamente no estamos
cubiertos en aspectos importantes. Por otro lado, nuestros productos no son comerciales pero
se pretende que lo sean. El coste que tiene producir un espectáculo no se corresponde con lo
que nosotros vamos a
sacar de beneficio para
próximos espectáculos.

Porque como
empresas, tene-
mos que tener
nuestros loca-
les, mantener

toda la infraestructura
de la empresa, asegurar
a las personas que se
suben al escenario, los
técnicos, incluso tener
una infraestructura física
porque no todos los
municipios donde
actuamos disponen de
ella y la tenemos que
aportar nosotros. Para el
sostenimiento de todo
eso tendrías que poner el producto a un precio bestial, pero lo que cobramos no se corres-
ponde, evidentemente. Nadie regatea un coche, tú no vas a un concesionario y te pones a
regatear cuánto vale un coche o una moto, ni vas a la pescadería y regateas el precio del peca-
do. Sin embargo, a nosotros constantemente se nos regatea el caché, incluso a veces te lo
cuestionan. Y dices, ya, pero es que yo pago impuestos, como tú. Por un lado está la carga
que nosotros tenemos, pero por otro también la ignorancia de quien te contrata porque no se
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conocen esas cargas. Tienes la sensación de estar constantemente justificándote… Nosotros
cobramos por actuación pero nunca sabes cuántas vas a tener. Puede ser una al mes, o dos, o
ninguna en varios meses… 

Estos serían los problemas básicos de las compañías pero la raíz, el principal problema es que
se considera que la cultura no es necesaria, que es ocio y entonces uno puede prescindir de
ir al teatro, de ir a la danza, de ver una exposición, de asistir a un concierto de música… Todo
esto es prescindible y en cambio hay otras cosas como eventos efímeros en los que nos gas-
tamos una auténtica pasta, que parece que sí son necesarios. También ahí tienes que estar
luchando muchas veces. Parece que estemos por encima del bien y del mal cuando hablamos
del derecho al acceso a la cultura para todos. Se tiene la idea de que los actores estamos cons-
tantemente protestando, que somos gente borroka, de izquierdas, cuando en realidad lo único
que hacemos es exigir ese derecho. Hay una falta de objetivos a largo plazo, en esta comuni-
dad por lo menos. No hay un criterio claro, concreto, conciso. Las subvenciones son anuales,
un año son de una manera, otro año son de otra… En el Departamento de Cultura, en lo que
se refiere al teatro, pero también en otras áreas, no hay planificación. Existe el ahora y ya. 

Por otro lado, tampoco hay un control del sector. La pregunta que siempre nos hacemos, y que
es el gran debate incluso entre nosotros, es precisamente esa: ¿quién es profesional? No exis-
te un control de quién es profesional y quién no lo es, no existe un estudio del sector, no sabe-
mos cuántos somos. José Mari consideraba una fortaleza la gran cantidad de estre-
nos. Yo lo considero una debilidad porque lo único que demuestra es que lo que cre-
amos las compañías no tiene recorrido. Un espectáculo es algo vivo, algo que se va
creando conforme lo vas haciendo, con el público, con esa autocrítica que te tienes
que exigir como profesional… Pero no nos da tiempo porque no hay contratación. Si
no hay contratación, ¿qué haces? Estrenas otra cosa a ver si eso funciona. Se van creando
micro-compañías y al final somos muchas compañías para muy poca tarta. Y con muy poca
tarta me refiero a la poca programación, ni siquiera estoy hablando de subvenciones ni nada
parecido. El exceso de compañías lo veo como una debilidad, igual que el exceso de estre-
nos, porque no nos da tiempo a desarrollar nuestro trabajo en un espectáculo y no da tiempo
a crecer en él, ya estás pensando en el siguiente. A mí, como actriz, me incomoda mucho por-
que no termino de verme, de descubrirme en ese proceso. Todo se queda en eso, ensayos,
ensayos, estreno y venga otra vez, ensayar y estrenar. 

Estamos siempre en el límite. No podemos ser profesionales con mayúsculas, porque siempre
estamos en ese punto precario, en veinticinco mil proyectos y de aquellas maneras. Entonces
no tenemos oportunidad de desarrollar ni la empresa a nivel legal ni tampoco a nivel de com-
pañía. Tienes claro qué tipo de espectáculo quieres hacer, a qué público quieres acceder,
cómo… pero es a veces tan dificultoso que te mueves entre distintas aguas y te dedicas a ver-
las venir. Últimamente parece que el acceso a un minuto de gloria le resta valor a toda esa
cultura que se hace en las comunidades. El anterior consejero decía que los buenos se van y
los malos se quedan. Y esos comentarios lo que revelan es que no se le da valor a lo que se
hace en esta comunidad, al trabajo soterrado y sin ánimo de ser nadie conocido o famoso.
Hablo de esa cultura de base que es la que crea públicos. La gran fortaleza del sector profe-
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sional navarro es que es un sector muy formado, la nuestra es una profesión muy formada.
Casi todos hemos salido de un centro de formación, no reconocido, evidentemente, pero de
un centro de formación. Hemos estudiado todas las áreas y a partir de nuestra salida de la ENT
hemos realizado cientos de cursos con directores europeos, canadienses… Yo he hecho cur-
sos con directores de fama mundial… y no me sirven. No es que no me sirvan, evidentemen-
te me sirven a mí y a aquellos con quienes trabajo, pero es algo no reconocido. Parece que
nos tomamos a veces nuestra profesión como un modo de vida alternativo, sin jefes, pero no
es así, ni mucho menos. La formación de cada uno de los actores, actrices y directores de esta
comunidad es en la mayoría de los casos bestial. 

Las infraestructuras, todo este montón de casas de cultura, que efectivamente son una fortale-
za, en ocasiones se convierten al mismo tiempo en una auténtica amenaza porque ahora hay
que pagar el ladrillo y no hay dinero para programación y me fastidio en que tengamos no sé
cuántas casas de cultura estupendas, grandísimas, que simplemente con abrir la puerta ya se han
comido el presupuesto de cultura. Se construyeron sin criterios a la hora de ubicarlas, además
algunas son faraónicas, cuesta un dineral simplemente calentarlas… más el personal que nece-
sitan. Entonces, claro, no hay dinero para programación. Respecto a la figura del gestor cultural
es una figura que empieza a estar consolidada. Ya no es el concejal de cultura, normalmente el
último de la lista que se presenta a las elecciones, quien programa. Pero sigue sin haber una pre-
ocupación por lo que se hace aquí, por lo que te pueden ofrecer los grupos de aquí. 

Paradójicamente, la mayor amenaza que veo ahora es la de la propia Administración.
La falta de criterios, el desinterés por el sector profesional de las artes escénicas, su
falta de sensibilidad que le lleva a no creer en el derecho que tenemos los ciudada-
nos al acceso a la cultura. Eso es una amenaza. No se lo creen y por eso consideran

la cultura como una especie de vehículo político. No se dan cuenta de que la cultura está por
encima de cualquier cuestión de ese tipo. No existe por parte del gobierno y de los munici-
pios un interés por satisfacer las necesidades culturales de los ciudadanos. En este punto, otro
peligro es la gestión privada. Se están desmantelando programas que se habían creado con
mucho esfuerzo: Ronda de Otoño, de Primavera, Correpueblos. Se está volviendo a centrali-
zar casi toda la programación en Pamplona. No hay dinero para programar fuera, los que real-
mente pueden programar más son los de aquí y hay siempre un intento de que la gestión la
hagan empresas privadas, que normalmente aún limitan todavía mucho más ese acceso. Un
claro ejemplo es la Red de Teatros, que nace con unos objetivos que eran muy loables, dis-
cutibles y revisables, evidentemente, pero loables. Sin embargo, a día de hoy la Red de Teatros
no sirve absolutamente para nada y por supuesto, la gestión, aunque se trata de una asocia-
ción cultural organizada por los veinticinco espacios escénicos, lo cierto es que la secretaría
técnica la lleva un gestor privado, no la lleva la Administración, y el control tampoco, hasta
lo que yo sé. 

La oportunidad que tenemos ahora es la autorreflexión. A veces es tremendamente cansado
estar diciendo siempre lo mismo, porque al final parece que estamos todo el rato llorando,
que lo que queremos es vivir de las subvenciones y es muy cansado seguir con esta historia,
pero también es verdad que esta es una oportunidad para la reflexión, para hacernos pregun-
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tas: por qué hay tantas compañías, a dónde queremos llegar, qué queremos decir con nues-
tros espectáculos. La crisis nos da también la oportunidad de reciclarnos. Solo que nosotros
vivimos del público y si el público no está porque no se le permite la entrada, porque no se
ha programado, evidentemente poco podemos mostrarles… 

Javier Pérez Eguaras: 

Yo llevo unos días dándole vueltas a todos estos temas y no sé el enfoque que le daré. La situa-
ción, con lo que han dicho mis dos compañeros, os queda clara, y es sin duda desastrosa. No
creo que haya que llamarla de ninguna otra manera. Estoy de acuerdo con casi todo lo que
han dicho, alguna cosa se podría matizar, pero son cosas muy concretas. A mí lo que me pre-
ocupa es que en Navarra hablamos en unos términos que no sé si nos corresponden. Creo que
nos estamos tirando el farol. Hablamos, como si fuéramos europeos, de conceptos como
donación, crowdfunding, de mecenazgo, hablamos de giras, de estrenos, de directores… de
muchas cosas. Y a mí me da la impresión de que ni estamos ni queremos estar a esa altura, de
que en estos momentos (igual es un poco duro) hablar de cultura en Navarra es engañarnos.
La cultura, según la UNESCO, para serlo, ha de ser diversa. En Navarra no hay opción a la
diversidad cultural. Según la Constitución, se protege la pluralidad ideológica. En el teatro
navarro no se respeta la pluralidad ideológica. No en todos los casos, es verdad, pero después
de darle muchas vueltas al tema, creo que es así. Si echamos la vista atrás, los años ochenta
fueron los años en los que hubo un tirón grandísimo en cuanto a actividad cultural,
en cuanto a incremento de público, y esto empezó de alguna forma a rodar. Había
otras formas de gestión, estaba la figura del dinamizador más que la del gestor. En
esto ha habido una evolución. José Mari que ha sido las dos cosas lo sabrá mejor,
pero lo cierto es que desde entonces ya hubo cosas que se frenaban. Seguramente
muy vinculado a lo que ha dicho José Mari, a esa rivalidad, a esa pelea de gallos que tuvo una
gran repercusión en la
falta de acceso de nue-
vos artistas a la posibili-
dad de trabajar. De algu-
na forma, y a mí es lo
que más me preocupa
de esta comunidad, un
nuevo artista, por
mucho talento o ingenio
que tenga, tiene todas
las puertas cerradas de
antemano para poder
trabajar. Estoy mirando
en estos momentos a
Xabi, un autor maravi-
lloso. ¿Posibilidades de
trabajo en estos momen-
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tos en Navarra? Justas, y se las está ganando a fuerza de ganar concursos, de hacer un currí-
culum imposible de hacer si no te dan trabajo. Y yo creo que la creatividad, las nuevas pro-
ducciones las tenemos que enfocar desde ahí, no puede ser que haya un bloqueo así para que
la gente pueda entrar en un mercado no ya laboral sino artístico. De alguna manera, siempre
que hablamos de todo esto enfocamos en temas muy concretos y a mí me da la impresión de
que tenemos que empezar desde el principio; y el principio es que esto es cosa de dos: los
artistas y el público, y creo que el gran defecto es que en estos momentos son los únicos que
no están siendo escuchados ni respetados a la hora de programar cultura, o teatro, en este
caso. Pero la potencia de esta comunidad está en los artistas y el público. Seguramente en
estos momentos hay una mayor fortaleza que la que debería haber. Yo soy muy optimista en
el sentido de que pienso que Navarra, con un enfoque adecuado y muy pocos recursos, segu-
ramente menos que lo que se gasta ahora, podría ser puntera en cuanto a la creatividad tea-
tral en este Estado. Tenemos espacios, tenemos artistas muy bien preparados y tenemos los
medios. Y seguimos teniendo el público, pese a que últimamente no se le está tratando bien,
se le está ignorando. Eso es lo fundamental: somos una comunidad con muchas escenografí-
as, muchos vestuarios paralizados en pocas funciones porque somos la comunidad de las
grandes oportunidades perdidas. Tenemos artistas impresionantes que no tienen que envidiar
a nadie, de ningún sitio, sin ninguna posibilidad de exhibir sus trabajos dentro, ni ninguna
ayuda para exhibirlos fuera, y pese a todo siguen produciendo y siguen intentándolo. Tampoco

voy a pensar que todo el gremio es de una excelsa calidad ni incluso bienintencio-
nado. También tenemos, como en todos los ámbitos, gente que está desviándose apa-
rentemente de una intención creativa con una intención más interesada, es decir, que
está abandonando el trabajo en los escenarios por el trabajo en los pasillos, esa sería
la forma más clara de decirlo. 

Pero, ¿por qué aquello que tenía pinta de ir bien y que se empezó a torcer con aquellas pele-
as de gallos, ha llegado hasta este punto? Hace tiempo que creo que esto ha tocado fondo y
de tres años para aquí me ha dado por pensar que aparte de los artistas, el público y los inter-
mediarios hay un elemento fundamental que es el que no ha entendido lo que significa exac-
tamente la cultura en una sociedad democrática, y es el gremio de los políticos. No veo que
consideren la cultura como algo necesario e irrenunciable para los ciudadanos, sino que
hacen de ella una utilización mediática, es decir, sí que hacemos cultura y nos preocupamos
mucho de que se diga que hacemos eventos, incluso contemporáneos. Tenemos una progra-
mación de dos semanitas al año para decir que también buscamos la nueva creación, eso sí,
con una gran utilización mediática, pero no hay una concepción de la defensa de la plurali-
dad ideológica que tiene que haber en todo acto cultural. El político que se precie, en una
sociedad democrática, tiene que asegurarse de que los actos culturales y la programación cul-
tural no están influenciados por ninguna corriente política. 

De eso es de lo que tienen que preocuparse los políticos y tienen que programar artística-
mente los especialistas en la programación artística, sin considerar que en este espectáculo se
usa esta palabra y esta otra. Porque el teatro, en este sentido, ¿qué problema tiene? Que usa
la palabra y la usa en público. Son dos pecados irrenunciables. Y se enfrenta con la poca pre-
paración cultural de quienes gobiernan en cultura, porque no van a actos culturales. Un cono-
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cido dramaturgo, premio Nacional de Teatro, decía que eran incultos, y realmente tiene razón.
No sé por qué la programación artística no está en manos de personas con experiencia y cono-
cimiento artístico. Hay excepciones, que además vienen de antaño. Las nuevas generaciones,
creo que tienen una gran carencia de conocimiento artístico, lo digo con toda claridad, y creo
que son los peores jefes de compra que podemos tener. Pero incluso económicamente: traer
un espectáculo peor que uno propio y pagar a la Repsol toda la gasolina, las autopistas de
aquí para allá y no potenciar nuestra propia creatividad y ayudar a que la llevemos fuera y que
nos empiecen a traer ingresos aquí, es un gran pecado. Somos incómodos pero estamos tiran-
do el dinero. Parece ser que la última corriente desde 2008 es decir que estamos ahorrando
dinero. No es verdad. Si esto es ahorrar dinero, con la cultura navarra se ha venido haciendo
siempre, pero creo que en el fondo se ha derrochado dinero. Podemos valorar costos de pro-
gramaciones. Han aparecido muchos intermediarios, empresas que duplican y triplican tra-
bajos realmente innecesarios a veces, y eso está costando mucho dinero. Pero es algo que no
nos planteamos. 

En la prensa, en la opinión pública, incluso en el Parlamento, lo que se plantea normalmente
es el dinero que se da a los artistas o a las asociaciones no lucrativas que se dedican al arte,
pero no todo ese dinero que se está gastando en personal, en lujos, en velas. Realmente esta-
mos en manos de personas que no están experimentadas. Están, como decía José Mari, diri-
giendo espacios escénicos personas que no saben hacerlo porque no tienen preparación para
ello. Les basta con tal de que se pueda decir que se hace pero no les importa el resul-
tado artístico de lo que nos están ofreciendo. Deberíamos preocuparnos mucho más
de poner delante de los ciudadanos de esta comunidad buenos espectáculos, de su
corrección cuando menos técnica y artística, y de esa forma nos aseguraríamos la
diversidad. Mientras estemos mirando si este va a vender más o este menos, que este
dice esta palabra o este me cae mal, no tendremos remedio, y es lo que se viene haciendo en
esta comunidad desde hace
ya demasiados años. 

Patxi Larrea: 

Bueno, hay poco que aña-
dir, ¿no? Me resulta cuando
menos curioso, y os miro
con admiración por el
hecho de que podáis seguir
con atención la charla. A mí
lo que me gustaría es escu-
charos a vosotros porque
eso es lo más interesante. A
raíz de todo lo que se está
hablando aquí, me pregunto
cuál será vuestra visión, por-
que al final tengo la sensa-
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ción de que los de teatro acabamos siempre justificándonos. Es lo que dice Marisa. Parece que
siempre estamos diciendo cosas como éstas: “No vivimos todo el rato de las subvenciones,
señores, no estamos trabajando solamente los fines de semana, trabajamos todos los días, tra-
bajamos ocho horas, nueve horas y muchas veces muchas más horas de las que otras perso-
nas trabajan, tenemos unos horarios libres”, bueno, un montón de cosas… 

Estoy de acuerdo con lo que ha planteado Javi ahora, al final de su intervención, con que es
necesario buscar nuevas fórmulas para encontrarnos actores y espectadores de una forma más
directa, con menos interlocutores por medio, menos intermediarios que adquieran dinero por
trabajos que no son necesarios y consigamos que el espectador pueda decir al actor aquello
que está buscando, y el actor pueda darle al espectador, en cierta manera, aquello que está
pidiendo. Al final, el teatro es algo tan simple como eso. El actor es una persona elegida a la
que su comunidad le encarga de alguna manera ser su espejo, le encarga que busque histo-
rias que van a explicar la realidad que le rodea y es tan importante para la sociedad que le
reconoce ciertos privilegios. Si esto no está claro como principio, evidentemente los políticos
no lo van a hacer. Porque muchas veces ni siquiera socialmente los espectadores —los ciu-
dadanos en general— entienden qué significa esta elección: “Hemos decidido que esa o esas
personas se dediquen a eso”. Y pasa lo mismo con los pintores, los músicos, los artistas en
general, y también con los espacios culturales o el hecho cultural en sí. A mí me cuesta mucho
hablar de mercado cultural y también me cuesta hablar de las “DAFO”. El hecho cultural es

muy complicado de explicar así. 

Sin embargo, cuando hablaban mis compañeros de las debilidades echaba en falta
que no se hablara de la falta de consenso, la necesidad de una reunión, de una escu-
cha por parte de todos los miembros teatrales y del público. Espacios para la refle-

xión. 

Es verdad que debemos empezar por hacer autocrítica. Tenemos que preguntarnos si existe el
teatro navarro. Yo creo que no hay un hecho cultural diferenciador del teatro navarro, como
tampoco lo hay en el teatro vasco, más allá de la lengua y una serie de elementos culturales
que lo hacen más propio, más singular. Pero en general no creo que la cultura navarra tenga
esa singularidad. Se trata de ir sobreviviendo y a veces la forma de supervivencia básica ha
sido emigrar. Nos tenemos que ir porque ganamos más fuera que dentro. Muchas veces el
reconocimiento nos está viniendo de fuera. Yo pertenezco a una compañía, La Llave Maestra,
que desde que nos hemos ido a Chile estamos trabajando mucho más que cuando estábamos
aquí. De hecho, las giras que estamos montando han surgido a partir de considerarnos una
compañía hispano-chilena, y lo paradójico es que los de aquí te empiezan a mirar de otra
manera a partir de esa circunstancia. 

Ahora los navarros empiezan a escucharnos y plantean la posibilidad de incluirnos en la pro-
gramación. Se dan situaciones tan curiosas como que el crítico Carlos Gil, que vive a cien
kilómetros de aquí, no se entera de nuestra existencia hasta que nos ve en el sur de Chile en
el festival Cielos del Infinito y saca una crítica (tres años después del estreno de la obra de tea-
tro) en Artez y en el Gara hablando maravillas del espectáculo que ha visto en Chile, que por
supuesto no es navarro, es chileno. A partir de esas críticas se nos abren automáticamente las
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puertas del teatro de aquí, de Hendaya. Nos invitan al festival de Translatines, cuando noso-
tros habíamos estado dos años antes con el mismo espectáculo y no nos recibieron. Insisto:
necesitamos nuevas fórmulas y nuevos campos. 

Creo que es fundamental la formación, se ha dicho ya, pero me parece que tiene que haber
un apoyo sistemático por parte de las entidades políticas a la formación. Si no hay una for-
mación no puede haber una profesionalización, y así ni se genera nada ni puede haber inter-
cambio de ningún tipo. Eso es muy importante y está relacionado con lo último que ha dicho
Javi: “¿Para qué vamos a traer un producto cultural si lo tenemos aquí, con una calidad prác-
ticamente idéntica o mejor?”. 

Un problema de nuestra profesión son las guerras internas, las rencillas particulares, las fami-
lias teatrales… En cierta manera es algo que ha ido arreglándose, se han ido encontrando pun-
tos en común. Tenemos nuestras cosas, claro, pero lo que es peligroso es cuando esas renci-
llas se favorecen desde fuera. Cuando defendemos los montajes y los espectáculos que se
hacen aquí y decimos que tienen tanta calidad como los externos, siempre hay alguien que
dice que defendemos que solo se vea teatro de aquí y no estamos defendiendo eso, no esta-
mos peleando contra nadie de fuera. Lo único que decimos es que se nos valore también a
nosotros, que no tenga que irse nadie a Colombia para que después de años de un reconoci-
miento claro y evidente de su compañía, se le acabe reconociendo aquí. Es obvio que debe-
ría haber un apoyo, favoreciendo a las compañías si queremos que se conozca nues-
tro producto, un producto que es de aquí, que funciona, que es interesante; pero para
salir fuera necesita un apoyo, ¿por qué? porque otras comunidades se lo prestan a sus
compañías y si no es así, no podemos competir.

Tenemos además otro problema serio sobre la mesa. Un problema difícil de atajar, y
es el del diferente trato al mundo profesional y al aficionado. Esto nos está llevando a la pelea
y a la gresca. Se ha querido que los profesionales salgamos a la prensa a decir cosas raras, o
que parece que se tergiversan, que si el mundo teatral aficionado nos está comiendo el terre-
no y nos está quitando el trabajo. No, señores, un profesional nunca va a decir eso porque
vive en gran medida de los aficionados. El mundo profesional lo máximo que llegará a decir
es que hay que clarificar el mercado para que a mí, que soy un profesional y me dedico todas
las horas de mi vida a esto y que genero unos impuestos y una economía, se me rentabilice
esa economía de una manera profesional y el que es aficionado tendrá que recibir de una
manera aficionada. Lo que jamás diremos a un actor de un grupo aficionado es: “Mira, lo sien-
to mucho, no eres suficiente actor como para trabajar conmigo”. Sí le podemos decir:
“Trabajarás conmigo en algunas producciones y en otras no, en esta no podrás estar porque
estamos hablando de otro tipo de trabajo”. Estamos hablando de una persona que, como pro-
fesional, se dedica íntegramente a esto y otra persona que está dedicándole una hora, dos
horas a la semana. Yo le dedico al teatro todo el día, durante todo el día estoy siendo actor,
me dedico al trabajo, estoy escuchando, miro, produzco, con lo cual es evidente que no hay
posibilidad ahí de ningún tipo de equiparación. 

Creo que hace falta un aprovechamiento de recursos, hay muchos recursos sobre la mesa pero
no se rentabilizan. Son necesarias nuevas fórmulas, fórmulas tan simples como pueden ser
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residencias en casas de cultura o convenios entre las casas de cultura, que necesitan una pro-
gramación, y compañías de teatro que tienen esa programación, pero que no pueden acceder
a esas casas de cultura. Está el espacio y está el producto, encontremos una fórmula para que
ese producto sea exhibido ahí de forma continuada, y que además esos artistas que lo nece-
sitan dispongan de un espacio de trabajo real. Esto no está ocurriendo. Debería poder ir a una
casa de cultura y hacer una propuesta no solamente para que compren un espectáculo sino
para una búsqueda artística, de colaboración, que puede incluir diferentes formas, desde un
intercambio de un curso, un taller, un espacio donde voy a construir físicamente mi esceno-
grafía y eso me va a generar algo artístico, con el espacio. 

Pero aún hay un problema más de fondo y es que el teatro navarro no está cumpliendo ese
papel de ser un espejo real social ahora mismo para Navarra. Nuestras producciones no están
representando realmente la situación actual. Por muchas razones, algunas económicas, pero
a veces es de no saber qué decir que pueda interesar a la gente, y ahí sí que creo que es el
momento para encontrarse el espectador y el actor, para que podamos encontrar ese camino
y decir qué es lo que realmente necesitamos, escucharnos. 

Falta memoria también. Estos análisis de la profesión se han hecho ya muchas veces. Se ha
contratado a gestores que venían desde Bilbao a decirnos cómo organizar la cultura navarra.
Cuando la candidatura a la capitalidad europea de Pamplona estuve asistiendo a un montón

de reuniones en las cuales se habló repetidamente de cómo gestionar la cultura, ¿qué
pasó con eso? Pasó a unos folios que entraron en un cajón y nunca más se supo de
ellos. 

Lo que de verdad os preguntaría para que respondáis con toda sinceridad, como
espectadores, que digáis qué visión tenéis de la profesión, qué esperáis de nosotros

en cierta manera, qué veis en todo esto… 

Belén Otxotorena: 

Después de estas intervenciones, nada esperanzadoras, hay algo que me gustaría transmitiros
y es que, a pesar de todo, ninguno de los que estamos aquí hemos perdido la ilusión. Quizás
porque, afortunadamente, nunca hemos puesto todas nuestras esperanzas en los diferentes
departamentos de cultura de nuestra comunidad, máximos responsables, a mi entender, de
que el teatro navarro no se haya proyectado y no se haya conocido más allá de nuestras fron-
teras. José Mari hablaba de que en Navarra no existe una compañía fetiche. Esto, realmente,
no sé si es positivo o negativo pero lo cierto es que es raro y revelador. Deberíamos pregun-
tarnos por qué ninguna compañía navarra, a lo largo de todos estos años, ha sido reconocida
a nivel nacional e internacional. Si hablamos del País Vasco, podemos nombrar tres o cuatro
compañías conocidas y reconocidas; lo mismo pasa en Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla
y León… ¿Y por qué no en Navarra? Es curioso. Desde luego, estoy convencida de que no es
porque aquí se den los peores actores, los peores directores, los peores escenógrafos, los peo-
res figurinistas, los peores bailarines... Por supuesto que no. Nosotros tendremos una parte de
responsabilidad, pero, desde luego, una parte muy, muy importante la tienen los diferentes
departamentos que han circulado por Cultura.
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Yo puedo hablar de mi
experiencia. Salí de la
escuela en el 94, crea-
mos una compañía que
se llama “Pasadas las 4” y
estamos cumpliendo
veinte años de existencia.
Nacimos con la voluntad
y el deseo de ser profe-
sionales y, por supuesto,
teníamos y tenemos
ánimo de lucro.
Queríamos trabajar en
esto, queríamos vivir de
esto... Sabíamos que era
un camino incierto y que
no nos haríamos ricas
pero no nos importó. Lo
que sí queríamos era
comer tres veces
al día, duchar-
nos todos los
días, tener vaca-

ciones de vez en cuando… También queríamos cumplir con nuestras obligaciones
como trabajadoras: cotizar a la Seguridad Social, declarar el IVA, pagar el IRPF…, porque tam-
bién queríamos tener los derechos que tiene el resto de trabajadores: bajas, jubilación, etc.
Pero ser profesional de las Artes Escénicas en Navarra es poco menos que un imposible. El
gran problema, además de la falta de confianza y la falta de apoyo por parte de la adminis-
tración, ha sido la no-diferenciación y la eterna e interesada confusión entre lo amateur y lo
profesional. Por supuesto que nuestro sector está a favor del teatro amateur, ¡cómo no! Lo
decía Patxi y lo decimos todos. Lo inadmisible es que no se clarifique, que no se diferencie y
que no se tenga en cuenta que no se puede subvencionar todo; y estoy convencida de que no
se trata únicamente de desidia o incapacidad. 

Todo el mundo entiende que las subvenciones públicas de Agricultura son para los agriculto-
res que viven del campo; si yo, porque me gusta mucho, monto una huerta en mi casa, no
puedo pretender que el Gobierno me la subvencione y que, además, me autorice a vender mis
tomates en el mismo mercado que el agricultor profesional y que, además, me exima de pagar
los impuestos que a él se le exigen. Pues eso es lo que pasa aquí con las compañías amateurs
y profesionales. Quienes nos seguimos empeñando en pagar impuestos, en dar de alta en la
seguridad social a los actores, a los músicos y a los técnicos con los que trabajamos, los que
pagamos trimestralmente el IVA, etc…, tenemos que sufrir continuamente que se nos tache de
caros. Que yo sepa, ninguno de nosotros tiene chaletes por el Mediterráneo o cuentas en

99

26 zk. 2014ko abendua TK



n. 26 diciembre 2014TK

Suiza. Y si las tienen, no es gracias a los excedentes y beneficios que han obtenido trabajan-
do en este sector. Es desolador reconocer que ninguna compañía profesional navarra puede
vivir solo de su teatro. Si hubieran quebrado todas las empresas de fontanería, por ejemplo, si
todas las empresas de fontanería de Navarra hubieran desaparecido, sería raro. Y si además,
se hubieran casi cargado la Escuela de Fontanería, sería sospechoso. Como escribió Patxi una
vez, “Algo huele a podrido en Dinamarca…”.

Aquí, hace años, tuvimos que escuchar de boca del máximo responsable de cultura de
Navarra, además de otros cuantos despropósitos, que “los buenos se van y los malos se que-
dan”. Esta cruel campaña de desprestigio, unida a la falta de contratación de espectáculos pro-
fesionales navarros, ha ido calando en la sociedad hasta el punto de que cuando consigues
actuar aquí y tu trabajo gusta mucho, te preguntan: ¿Pero de dónde sois? Y cuando contestas
que eres una compañía navarra, te preguntan: Ah, ¡¿de verdad, sois de aquí?! Nos hemos visto
obligados a mantener compañías de dos o tres personas; no podemos sostenernos de otra
manera. Esto supone que existan espectáculos de formato similar y que no podamos abordar
otro tipo de propuestas más arriesgadas. Es un gusto lo que comentaba José Mari, trabajar con
actores de otras compañías, intercambiar experiencias… pero para las compañías navarras,
esto es imposible. 

Yo estuve varios años en la Junta Directiva de NAPAE, (Asociación de Profesionales de las Artes
Escénicas de Navarra), una asociación que se sigue llamando así a pesar de que más
de la mitad de los miembros que la fundamos, nos hemos dado de baja, pero bueno,
ése es otro tema. Abordé esa responsabilidad con mucho optimismo y con mucha
dedicación. Realmente, creía que podíamos trasmitir al departamento nuestra inquie-
tud por la profesionalidad, confiarles todos los asuntos que nos preocupaban, plan-

tearles todas las ideas que nos rondaban… Lo hicimos, nos pidieron paciencia, esperamos,
esperamos… pero nada pasó. Realmente fue agotador reunirse, cada poco, con un gabinete
diferente y volver a explicar y plantear una y mil veces los mismos asuntos. No todo cayó en
saco roto, pero los cambios han sido minúsculos e insuficientes y algunas iniciativas se han
modificado justo para peor. La verdad es que llevo un tiempo desvinculada de estos asuntos
burocráticos. Me he dedicado en cuerpo y alma a crear, a imaginar cómo llegar a ese públi-
co que adoro, a reflexionar sobre la manera de conseguir un trabajo cada vez más artístico, a
pensar cómo hacer crecer mi compañía, a empaparme de las experiencias y de las oportuni-
dades que me brindan otras comunidades y otros países… Sin duda, es más fructífero y mucho
más gratificante. 

Repito, para mí, la gran amenaza es la eterna falta de confianza y de apoyo, tanto en tiempos
de crisis como en tiempos de bonanza. La crisis podía haber sido una oportunidad para apo-
yar el sector profesional navarro. Otras comunidades, en estos años, han optado por proteger
su teatro y sus artistas contratando casi exclusivamente, compañías locales. Aquí ha pasado
justo lo contrario. A las casas de cultura de Navarra, a veces, les resulta más barato contratar
a una compañía de fuera que puede abaratar el caché con la ayuda a la gira que obtiene de
su comunidad, que contratar a una compañía navarra en cuyo departamento, ni siquiera exis-
te esta opción. Esa compañía foránea puede venir aquí con un caché más barato que el mío
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pero yo no puedo salir porque no soy competitiva. Cuando, como compañía navarra, consi-
gues ser competitiva a nivel artístico, no puedes salir porque resulta que es tu caché el que no
es competitivo. “Pasadas las 4”, por ejemplo, fue seleccionada para actuar en la Red de Teatros
de Castilla La Mancha con Juegos de niños pero el caché resultó costoso ya que la compañía
no contaba con ningún tipo de subvención que abaratase su caché. Nuestro espectáculo lle-
vaba dos pianistas de primer nivel, tres actrices y un técnico a los que había que contratar, alo-
jar y dar de comer. No podíamos rebajar nada porque nuestro caché no estaba inflado sino
bien ajustado a las necesidades. Pues bien, nos quedamos sin ir a Castilla La Mancha. De ver-
dad que ser actor en Navarra y resistir treinta años es toda una heroicidad. Seguimos com-
prometidos, seguimos teniendo ganas y no hemos perdido la ilusión, pero es duro, muy duro. 

Creo que no se le puede echar la culpa solo a esas antiguas “peleas de gallos”. Cuando un
sector está tan poco protegido, tan ninguneado y sobre todo, tan aplastado, es muy difícil cre-
cer y más difícil aún, florecer. Es verdad que el teatro siempre está en crisis y que hay otras
disciplinas menos cuestionadas. La música, por ejemplo, que es un arte más abstracto, aquí
tiene otro prestigio; pero el teatro que tiene el poder de la palabra, en una comunidad como
la nuestra, con una política tan clara y tan prolongada en el tiempo, está teniendo conse-
cuencias devastadoras. Es inadmisible que un espectáculo como el nuestro, Ploc, ploc…
PLIK!, que ha recibido una subvención del Gobierno de Navarra, que tiene el prestigio de
haber sido un encargo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que ha tenido tan buenas críticas
y que ha viajado con éxito por Valladolid, Burgos, País Vasco…, no esté siendo dis-
frutado, precisamente, por el público de Navarra. “Pasadas las 4” ha recibido un
dinero, dinero de todos los ciudadanos, ha hecho un espectáculo con el máximo
rigor y que ha sido muy bien valorado, ¿y precisamente los niños y las familias nava-
rras no lo pueden disfrutar? Para mí esto es una irresponsabilidad y un maltrato al
esfuerzo del contribuyente y al trabajo de las compañías. 

José María Asín: 

Estamos hablando con sobreentendidos y me parece que deberíamos documentar un poco lo
que estamos diciendo. Por ejemplo lo de la pelea de gallos a la que nos hemos referido unas
cuantas veces. Ya he explicado cuándo fue la coyuntura, ¿no? Tenemos que situarnos en los
años 79, 80, 81 cuando existía El Lebrel Blanco y se creó el TEN. Los que tenemos una cier-
ta edad sabemos quién dirigía El Lebrel Blanco y quién dirigía el TEN, o quien sustentaba el
TEN. Uno de ellos ya no está entre nosotros, desgraciadamente, Valentín Redín. Y el otro está
gestionando la programación de Baluarte, Ignacio Aranaz. Esa historia de alguna manera se
diluyó pero desde entonces sigue habiendo… más que gallos, familias. 

Por otra parte me gustaría incidir en algo que ya se ha dicho. Las artes escénicas, como el arte
en general, necesitan apoyo público. Se trata de una inversión. Lo mismo que la educación,
lo mismo que la sanidad, las artes escénicas necesitan de la inversión pública. Somos Europa,
aunque no lo parezca. Ni siquiera en países anglosajones, donde la iniciativa pública es
mucho más limitada, se está agrediendo tanto a la cultura como lo está haciendo el Ministerio
de Cultura de España. 
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Respecto a lo que decía Marisa del dinero del ladrillo: “hay dinero para el ladrillo y ya no hay
para programar”. Ojo con esto, que es otra trampa. El dinero del ladrillo ya se pagó. Esto no
es un peaje en la sombra. No, eso, los “x” millones ya se han pagado. La pregunta es, después
de haber hecho esa inversión ¿dónde está el plan de viabilidad de la gestión?, ¿cómo vas a
sostenerlo?, ¿qué vas a programar? Esas son las preguntas clave. ¿Qué políticas culturales vais
a aplicar en este centro? 

Por otra parte, en lo que se refiere a la Red de Teatros me vais a permitir que rompa una lanza
y que defienda una asociación pública. No es verdad que esté en manos de una empresa pri-
vada, a pesar de que quien está en la Secretaría Técnica pertenece efectivamente a la iniciati-
va privada, pero trabaja para una entidad pública. Hay otros gestores culturales contratados
desde la iniciativa privada que están haciendo gestión pública. Os pongo el ejemplo de
Villava. Creo que la Red es una excelente oportunidad para profesionalizar el sector y para
crear dinámicas positivas para los creadores. Está por demostrar, pero prefiero ser optimista.

Hablaba Patxi de una cosa muy interesante, de la interrelación entre público y creadores.
Hace poco tuvimos en Villava una jornada sobre gestión cultural y se habló de esto. De que
los programadores fuéramos posibilitadores. Está el público, están los creadores (los actores,
los escritores), y nosotros, los programadores, en medio… nosotros somos los listos, quienes
le decimos al público lo que le va a ir bien. Y algunos de los ponentes de la Jornada hablaban

de eso, de retirarnos y dejar que se encuentren el público y los actores. 

Otro aspecto interesante son las coproducciones. Nosotros en Zizur lo hemos hecho
con otros compañeros de Mutilva, de Noáin e incluso de Barañáin, en su momento.
Propiciar que distintos centros culturales se pongan en contacto con los creadores:
bailarines, actores, etc. Y generar una interrelación entre los gestores y los creadores,

lo que nos obliga a ponernos a unos en el sitio de los otros. Esto es muy interesante… 

Belén comentaba lo de las ayudas a giras. ¿En qué consiste esto? Imaginad una compañía de
Andalucía, os pongo un ejemplo claro y concreto: una compañía de Granada. Su función vale
4.000 euros. Si lo hace en Navarra, la Junta de Andalucía paga 2.000 euros, por tanto, a noso-
tros nos cuesta solo 2.000 euros contratarlo. Y eso a mí como programador me puede interesar.
Pero entonces las compañías de aquí del mismo nivel no pueden competir con esos precios, por-
que no existen este tipo de ayudas en el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra. 

Y para acabar, me ha gustado la comparación que hacía Belén de los agricultores profesiona-
les y de quien tiene una huerta para entretenerse. Un horticultor aficionado no necesita nin-
guna ayuda del Gobierno. Lo hace porque disfruta, y es posible que más que un profesional,
pero no necesita los mismos recursos públicos para sacar adelante su empresa. 

Marisa Serrano: 

Y además ya los tienen. Quiero decir que un grupo aficionado tiene en general una protec-
ción del municipio que la compañía profesional no tiene. No tienen que pagar un local por-
que normalmente les ceden la propia casa de cultura, como tiene que ser, o si es en Pamplona
están los Civivox, etc. No tiene ningún tipo de gasto en ese sentido. Está muy bien que se pro-
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teja de alguna manera la cultura de base, que además nosotros vivimos de ella. Y está bien
que se fomenten sus actuaciones, que vayan de gira, que de un municipio vayan a otro y a
otro y a otro. Todo eso es fantástico. Lo que pedimos es que cada circuito tenga su espacio. Y
esto no es ir contra nadie, es poner las cosas en su sitio. 

José María Asín: 

Yo creo que el teatro aficionado debe estar vinculado fundamentalmente al municipio en el
que está. Para mí resultaría incomprensible que un grupo aficionado de Estella reciba más
dinero del Gobierno de Navarra que del Ayuntamiento de Estella, eso sería un poco ilógico. 

Marisa Serrano: 

Respecto a lo que antes ha dicho José Mari sobre la Red. Yo no rompo una lanza en favor de
la Red de Teatros de Navarra. Desde 2008, y estamos en 2014, ha estado recibiendo subven-
ción pública, y eso no está en marcha. Me parece que es crear un proyecto con un dinero que
podría revertir en otras cosas culturales, pero no lo está haciendo. Y respecto a estos encuen-
tros entre público y artistas. Puede ocurrir que lo que yo quiero contar no coincide con lo que
los gestores quieren oír. O peor todavía, con los del político que no deja al gestor cultural
hacer su trabajo, que eso también ocurre. Y a veces hay que luchar también contra esas obras
de teatro basadas en el chiste fácil, estas comedietas sin sentido… superficiales, lo que yo
suelo decir el “caca-pedo-culo-pis”, ¿no? Y como no te quieres rebajar a eso, no lle-
nas las salas, y entonces entramos en el maravilloso mundo del producto. Lo con-
vertimos todo en algo comercial. Mi trabajo ya no se considera como una creación
ni se valora, para bien o para mal, ni se critica, para bien o para mal, sino que nos
limitamos al número de personas que han venido a verte. 

Asun Maestro: 

Habéis hablado antes del efecto Gayarre, ¿como vivís que la persona que estuvo de gerente
en ese teatro sea ahora la Directora General de Cultura? 

(Se escucha en voz femenina: “mucha tristeza” y en voz masculina: “mal, mal, mal”). 

Y, por otra parte, ¿hay un efecto Festival de Teatro Clásico de Olite? 

Javier Pérez Eguaras: 

No. El Festival de Teatro Clásico de Olite es una cosa que aquí nos la venden como Festival, yo
creo que es una “programacioncica”, muy sencilla, muy cara, y que realmente fuera de aquí por
mucho que a veces consiga un artículo en El País, que parece que es el objetivo fundamental,
no tiene ninguna repercusión. Me puedo equivocar, pero me parece que es lo que es. 

Con respecto a la pregunta sobre la actual Directora de Cultura, yo al contrario que mis com-
pañeros te digo que… que no me sorprende nada. Creo que… o sea, no me produce tristeza
porque no me sorprende lo que está haciendo, siempre he pensado que iba a trabajar así. 

(Se escucha una voz femenina: “yo pensaba que no”).
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Patxi Larrea: 

Yo creo que nos falta memoria para este tipo de cosas. Y a veces, datos. El hecho de que el
Festival de Teatro Clásico de Olite esté como está tiene que ver con ciertos gestores, que han
estado gestionándolo durante años. Personas como Alex Ruiz Pastor, que ha estado al frente
de la Red de Teatros y el Festival del Teatro Clásico de Olite, llevándose más de 60.000 euros
en sueldos y haciendo un desastre total. Dejando el Festival Clásico de Olite, en eso, en un
artículo en El País, y dos cosas más. 

Y con respecto a Ana Zabalegui, creo que su problema es que ha sido un desastre en… todo
lo que ha planteado, porque todo lo que ha querido hacer como iniciativa se le ha vuelto con-
tra ella. Ella decía que lo que estaba haciendo, los recortes, han sido por necesidad del
Departamento, no le han dejado maniobrar. Pero yo creo que al final es ella la que toma las
decisiones. Y la política con respecto al teatro profesional y aficionado, desde que el
Departamento está dirigido por Ana Zabalegui, es clara. A los profesionales han ido recortán-
doles todas sus actividades, de una manera increíble. El teatro aficionado ha ido encontrando
ciertas vías, ciertos campos que hasta ese momento no existían. Alentado por el
Departamento, muchas veces con subvenciones, con ayudas, con otro tipo de cosas, y gene-
rando expectativas que no son reales para ese tipo de teatro. Interesa que haya un sector de
teatro más manipulable, que no vaya a dar problemas, y que al Departamento le interesa que

le justifique una actividad, que no existe en realidad. 

Jesús Arana: 

Bueno, ya que estamos en este capítulo de preguntas comprometidas, quería pre-
guntarle a José Mari, cómo recuerdas dos años después, aquel episodio con el Teatro Gayarre,
que en aquel momento, me consta, te resultó doloroso1. 

José María Asín: 

Bueno, se lo dije a una concejala del Ayuntamiento de Pamplona, cuando salió la sentencia
del TAN indicando que el Alcalde de Pamplona no obró conforme a la legalidad. Me pregun-
taron ¿quieres que hagamos algo? Y dije que no. Lo mío ya lo he pasado. Sois vosotros, los
grupos políticos que representáis al pueblo de Pamplona quienes tenéis que estar preocupa-
dos teniendo a una persona como ésta en la alcaldía, un “mcarthysta”. El problema es esta
casta, como diría ahora el coletas de Podemos, ¿verdad?, que lleva perpetuada aquí mucho
tiempo. Eso es lo malo. Y es malo porque está viciado, no porque sean de derechas, no, sino
porque propicia la corrupción, y se acaba cobrando un dinero que no deben, o apartando a

1.- Después de que Ana Zabalegui fuera nombrada Directora General de Cultura, en el verano de 2011 José
María Asín se impuso en la votación realizada en el patronato del teatro Gayarre al candidato de UPN, Pedro
Lozano, aunque su designación no fue ratificada por el alcalde al entender que no era una persona de su con-
fianza y, por este motivo, de la gerencia del Gayarre se hizo cargo provisionalmente Teresa Lasheras, directo-
ra del área de cultura, un nombramiento que fue recurrido por NaBai por entender que contravenía el ordena-
miento jurídico.
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determinadas personas a pesar de que sea un buen profesional. Yo he trabajado en Zizur, y
durante todo el tiempo en el que he sido gestor cultural han gobernado la izquierda, cuatro
años de Nabai, y el resto con UPN, y no he tenido problemas con ninguno. Lo de Pamplona
es una cuestión de una gente que ha traspasado la decencia que se le presupone a un cargo
público. No son decentes, y eso puede ser de derechas y de izquierdas. 

Pero, vamos, que para mí está bien lo que ocurrió en el Gayarre, porque en definitiva creo que
en estos momentos hay una persona que, podemos estar más o menos de acuerdo con su
forma de hacer, pero es una persona que sabe lo que es gestionar un teatro. Cuando me lla-
maron pensé ‘vaya regalito que me hacéis’. No me apetecía, porque a mí lo que me gusta del
teatro es estar en el escenario, no en la oficina. Lo que creía, y sigo creyendo, es que el Teatro
Gayarre lo debe gestionar un gestor de un espacio escénico. En ese sentido creo que quien
proponía el alcalde en aquel momento me parece un señor que podía servir para gestionar
otro tipo de infraestructura cultural, pero para gestionar un teatro creo que no. Por eso acep-
té. 

Belén Otxotorena: 

Para mí la actuación de la Directora de Cultura sí ha sido una sorpresa, una sorpresa muy tris-
te. Después de la época del anterior consejero, tan traumática para nuestro sector, estaba con-
vencida de que alguien como ella, que lleva tantos años tan cerca de nosotros, sabría
y podría cambiar las directrices y corregir la inercia del departamento. No imagina-
ba que la dirección de alguien con tan buenas ideas, de alguien que había dirigido
el Gayarre con la voluntad de profesionalizar el sector de las Artes Escénicas de
Navarra, de alguien que conocía el sector desde dentro, de alguien, y esto ya es per-
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sonal, que fue tan importante en los inicios de “Pasadas las 4” (dirigía la empresa AZ Servicios
Culturales, hoy GLOBAL, a la que nosotras alquilábamos el material técnico y a la que, desde
entonces, hemos facturado siempre, con IVA, por cierto), iba a resultar tan decepcionante.
Ella, en el Teatro Gayarre, ha firmado durante años facturas de compañías profesionales y sabe
que nuestro sector quiere ser como las compañías que ella contrataba, es decir, profesionales. 

Marisa Serrano: 

Para mí el problema está en que creen realmente que no tenemos derecho a la cultura. Estoy
absolutamente convencida. Como José Mari, no creo que sea una cuestión ni de derechas ni
de izquierdas sino de intencionalidad de las personas que están ahí. No sé si porque tienen
poco nivel cultural, y no quieren que los demás lo tengan, o si hay algo más ahí…, como por
ejemplo el tratar de que la ciudadanía no tenga capacidad de pensar, de reflexionar, de criti-
car… Pero lo cierto es que el desmantelamiento cultural que han hecho aquí en Navarra ha
sido bestial. Me relaciono con gente que no tiene que ver con el mundo cultural, y muy pocos
siguen yendo al teatro, porque ya no se lo pueden permitir. No tienen la necesidad de buscar
un gestor profesional, les da igual a quién pongan. El Festival de Olite es un presupuesto y es
una pasta y da igual a quién pongan, es decir, ‘venga, tú’, y esa persona, en este caso Alex,
me da igual, que bueno, hizo lo que pudo. En cultura lo del dedo funciona porque no intere-
sa que haya gente preparada al frente. 

Javier Pérez Eguaras: 

Eso está bien como origen, que sí, que la tienen ellos y nos quedamos tan panchos.
Pero también la tienen los gestores que no pelean su producto, el público que no

exige, y los bufones de la corte, que es nuestra profesión cuando se pasa a otro territorio, eso
está claro, si no, no estaríamos en esta situación. Está bien ver el origen y tal vez por ahí podrí-
amos ver la solución.

José María Asín: 

Una obra de teatro está en un mercado teatral donde se compra y se vende. Y para vender una
cosa lo básico es tener un buen producto (muy importante) y saber venderlo. Creo que el pro-
ducto, si no lo tenemos, lo podríamos tener porque están los mimbres para poder hacerlo y,
de hecho, se ha demostrado: cuando se dan las condiciones, se crea un buen producto. Pero
falta cómo vendemos, cómo lo situamos en el mercado. Decididamente hay que establecer
estrategias y creo que una de ellas, vuelvo a insistir, es que un producto navarro tiene que bus-
car el ámbito de la coproducción. Creo que ese es un camino muy interesante, creo que si se
suman esfuerzos siempre se gana. 

Juana Iturralde: 

Oyéndoos, me he deprimido bastante porque me siento tan identificada con vuestra situación,
es tan equiparable a la nuestra de hace unos años... Entonces el problema sería, aparte de los
políticos que es fundamental y juegan con esa ventaja, que el ciudadano no tiene conciencia
de su derecho a la cultura. A nosotros nos ocurría lo mismo. La tragedia principal que tenía-
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mos hace años (y que seguimos teniendo hoy, pero creo que en menor porcentaje) es que los
usuarios de bibliotecas no eran conscientes de su derecho a un servicio público, no conside-
raban la biblioteca como un servicio público básico, sí lo tienen respecto a la salud, la edu-
cación, pero no respecto a la biblioteca... Creo que vosotros estáis viviendo eso y, efectiva-
mente, coincido con varios de vosotros que habéis dicho que no creéis que esa desprotección,
ese machaque continuo por parte de la clase política, sea casual. También yo creo que es
intencionado. No quieren que haya una voz crítica, que haya una plataforma para una profe-
sión que llama a la reflexión ciudadana... 

Belén Otxotorena: 

Sí, han desacostumbrado al público también. Al eliminar Ronda de Primavera, Ronda de
Otoño, Correpueblos… han eliminado también la posibilidad de que en esas localidades se
vea el trabajo de todas esas compañías que recorríamos los pueblitos más pequeños de
Navarra. Cuando hoy, ese público viene a Pamplona al teatro, coge entradas para Baluarte,
para el Gayarre pero, desde luego, no para ir a ver a una compañía navarra a la Casa de
Cultura de Burlada, por ejemplo. 

Marisa Serrano: 

No existe tampoco la formación del público, aunque se les llene la boca con el tema de la
creación de nuevos públicos. Por ejemplo, el teatro escolar: los colegios, los centros
no pueden prácticamente contratar una compañía como se hacía antes. Ni se plan-
tea la dramatización como asignatura o talleres en secundaria. En la programación sí
hay teatro infantil, pero para esa franja de edad a partir de los doce, trece años, no
hay nada. Así que cuando se interesan por algo ¿entonces a dónde van?, al evento, a
la cara conocida de la televisión, porque no se les ha dado antes otras opciones ni se les ha
dicho “fijaos todo lo que podéis hacer”. 

Falta parte de esa educación cultural. Y es algo que no solamente afecta al teatro, evidente-
mente, sino a todo lo que tenga que ver con las artes. 

Patxi Larrea: 

Hay que conseguir encontrar nuevos terrenos, nuevas fórmulas para evitar que ese tipo de
situaciones que se dan no generen necesariamente unos resultados como los que tenemos
ahora. Creo que ahora el camino consiste primero en demostrar que se pueden hacer otras
cosas, independientemente de las políticas culturales, y después las políticas culturales rever-
tirán a su vez en una realización de eso que estamos demostrando. Porque si nos quedamos
esperando a que la política cultural cambie, nos vamos a morir de viejos. La única manera es
demostrarles que ni siquiera necesitamos una política concreta: tenemos estos medios, tene-
mos estas posibilidades y vamos a realizar estos actos, vamos a demostrar que es posible… 

Jesús Arana: 

Cuando habláis de que en Navarra hay mucha diversidad y mucha riqueza en el mundo tea-
tral, tengo la impresión de que os referís a actores, directores, pero ¿dramaturgos?, ¿realmen-
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te hay muchos dramaturgos, gente que escriba teatro en Navarra, que al final es lo que es real-
mente este espejo de la sociedad? 

Xabi (dramaturgo del público): 

¿Para qué? Tampoco tengo muy claro si los hay, pero para qué va a haberlos, ¿para trabajar
dando clases de euskera como yo? No sé, no tiene mucho sentido. 

José María Asín: 

Alfredo Sanzol trae una obra a Pamplona y el sábado pasado estábamos en el Gayarre 150
personas, y hablamos de alguien que lleva no sé cuántos Premios Max y seguramente será uno
de los mejores autores que hay en estos momentos en el Estado. En el caso de Xabi, como cre-
ador, si no se involucra con los agentes culturales que están en su territorio, está condenado
a morir como autor salvo que haga lo que estos, emigrar, que es lo que tuvo que hacer Sanzol,
irse de aquí, porque esto es un erial. 

Javier Pérez Eguaras: 

Pero eso es esencial. Si hay autores jóvenes, es esencial que se representen sus obras aquí. Si
eso no se cumple, todo está mal, todo, ya no tenemos que hablar de nada más. Y con los acto-
res pasa lo mismo, y con los espectadores lo mismo. Todo lo demás ya empieza a ser un har-

tazgo de entrar en este juego de vocabulario técnico que realmente te está alejando
del hecho esencial, y es que el hecho esencial es que llevo al menos diez años sin
hablar de teatro en una reunión de éstas. Sin hablar de por dónde va el teatro de
ahora, qué teatro está más avanzado, qué hay que traer aquí… De eso no hablamos
nunca, hablamos de gestión, política... pero es un pecado que Xabi no haya estrena-

do en los grandes coliseos de esta comunidad.

Belén Otxotorena: 

En el País Vasco, por ejemplo, en relación con la música, veo gente joven que sale de
Musikene y a la que le dan la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la
Orquesta Sinfónica de Euskadi... Hay una conciencia y una política clara de apoyo e impulso
a sus propios artistas. Los compositores jóvenes vascos tienen la suerte de estrenar sus obras,
nada más y nada menos que en la Quincena Musical Donostiarra, no en un pueblo de cien
habitantes, sino en la mismísima Quincena Musical Donostiarra. ¡Por no hablar de la canti-
dad de profesionales vascos que participan en los conciertos de la Quincena! Sin embargo, en
el Festival de Teatro Clásico de Olite, que por supuesto no cuenta con el prestigio de la
Quincena, la presencia de profesionales navarros es puramente anecdótica y la mayoría de las
propuestas contratadas son amateurs y foráneas. El apoyo y la confianza que otras comunida-
des tienen en sus artistas, aquí no la hemos conocido ni en vacas gordas ni en vacas flacas. Y
de aquellos barros, estos lodos.

Marisa Serrano: 

La situación es terrorífica, evidentemente, pero duermo tranquila, porque hago lo que quiero
realmente hacer. En su momento uno decide qué quiere hacer en la vida y, bueno, yo ya sabía

108



26 zk. 2014ko abendua TK

en lo que me metía y lo que me arriesgaba. Y me resisto a irme de aquí, a pensar que no puedo
contribuir como profesional y como ciudadana a que esta provincia tenga también su vida
cultural. Me resisto a eso y a pensar que me pueda ganar la partida un político, o me pueda
ganar la partida una administración que no me ve. 

Javier Pérez Eguaras: 

La situación es ésta, pero hay muchas salidas, y conforme te cierran una puerta, abres otra y
no pasa nada porque esta profesión esta aquí desde hace 2.500 años (ya escritas sus bases,
pero desde mucho antes está aquí) porque nos necesitamos. Y es que la gente se lo pasa muy
bien, en todos los sentidos, viendo a sus semejantes comunicarse con ellos desde un escena-
rio. En la Escuela desde hace tiempo todos los pelotazos que tenemos de público es con
espectáculos de aquí, y realmente consiguen una gran satisfacción de los espectadores.
Espectáculos muchas veces hechos sin ningún tipo de ayuda pública, en un teatro que no se
ha equipado con ninguna ayuda pública. 

Tenemos posibilidades, si queremos, podemos encontrar otros caminos. No vamos a vivir tra-
bajando un día a la semana y cobrando por todos los ensayos que hemos hecho. Quizás ten-
gamos que trabajar cinco días a la semana y tener mucho menos ingreso por representación,
pero con mucha más actividad todo irá creciendo. 

Patxi Larrea: 

Es interesante lo que plantea Javi, buscar esas nuevas soluciones. Evidentemente, el
sector ya no está para florituras como hace cinco o diez años, cuando podías hacer
una representación y calcular que con diez representaciones llegabas a cubrir el
espectáculo y con eso amortizar los actores, etc. Ahora no se puede. Quizás tenemos
que buscar fórmulas, como en Sudamérica, de muchísimas más actuaciones y muchísimo más
tiempo de trabajo real, de estar actuando muchas más veces encima del escenario, es más fac-
tible. 

Javier Pérez Eguaras: 

Esa es la forma europea también. 

Patxi Larrea: 

Es la forma europea, conseguir actuar más veces, que el actor esté encima del escenario y con
eso conseguir que el público realmente pueda revertir con su economía en el actor. Porque si
no, ahora mismo, pretender que los intermediarios o que los municipios estén pagando con-
tinuamente cachés es complicado. Creo que hay que encontrar caminos nuevos y ahí es
donde tendríamos que estar dándole vueltas.

Marisa Serrano: 

Sí, esa es la oportunidad que tenemos, esa autorreflexión que tenemos que hacer, buscar
caminos y buscar diferentes propuestas, diferentes maneras, bien lo que él dice, las copro-
ducciones, evidentemente esta es una oportunidad que se nos presenta... 
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José María Asín: 

Eso sería fantástico. 

Os he comentado lo de las coproducciones de unos centros públicos (Casas de Cultura) con
los creadores, porque el primero que pusimos en marcha fue con la compañía de danza
Tempomobile; nosotros hablamos con ellos para que plantearan un espectáculo para público
infantil en el cual integrar el público escolar (entonces había recursos para ello) y hablando
con la creadora, con Becky Siegel, ella entendió lo que nosotros buscábamos. De alguna
manera hizo un encargo. En el arte, en la creación, eso también se hace. Los creadores están
para hacer lo que sientan, pero también para atender encargos. Nosotros no le dijimos lo que
tenía que hacer pero sí qué queríamos, le dibujamos un poco el tipo de público, de qué eda-
des..., imbricarlo dentro del ámbito escolar y ella dibujó una cosa preciosa que se llamó
Inventana y que, curiosamente, es el espectáculo de danza que se ha hecho en Navarra que
más funciones, si no me equivoco, ha tenido. Luego hemos seguido haciéndolo con alguna
otra compañía, y creo que también es extrapolable al teatro. De hecho, la próxima produc-
ción de la compañía La llave maestra (que como se fueron a Chile, ahora nos hemos dado
cuenta de que son buenos) va a contar un poco con este esquema. Hay cuatro o cinco cen-
tros culturales en Navarra que van a ser padrinos y cofinanciadores de este producto. 

Creo que eso es importante, que la gente que estamos al frente de centros culturales
nos impliquemos también en el hecho creativo. Esto me parece interesante, sobre
todo cuando tenemos a los más altos responsables en los departamentos haciendo lo
que lamentablemente están haciendo. Nunca, y se lo dije a la directora de Cultura,
‘nunca, Ana, ha habido más apoyo al ámbito aficionado que cuando tú has estado el

frente’. Y eso es incuestionable, ¿se debe a la crisis? No sé, pero nunca, nunca, ni en los tiem-
pos de Corpas, ha tenido más ayuda económica el ámbito aficionado, y menos el profesional.
¡Ojo!, y vuelvo a decir el ámbito aficionado (del cual yo procedo, y todos en algún momen-
to hemos tenido que ser aficionados porque la única forma de llegar al ámbito profesional es
a través de ese ámbito aficionado) tiene que apoyarse, desde el ámbito local, sin lugar a dudas,
desde los ayuntamientos y, en todo caso, subsidiariamente la Administración Foral. 

Marisa Serrano: 

En ningún sector profesional se permitiría, o eres médico o eres médico... 

Jone Lajos: 

Eso es intrusismo. 

José María Asín: 

Y que se dejen de historias, ya lo habéis dicho antes, que en las artes escénicas, como en cual-
quier otro hecho cultural y educativo... es básico que necesitan de la intervención pública, y
no tanto como los banqueros. Nosotros nos contentamos con bastante menos. Es inaudito que
tengan las narices de estar pagando los miles de millones de pesetas que está pagando el
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Ministerio de Hacienda a los bancos, a esta pandilla de traficantes, y que le pongan el IVA al
21% al teatro, a la danza, a la música. Es una indecencia. 

TK26 zk. 2014ko abendua
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