
ANNA	MESTRE										 	 	 	 		 														READYMADE	PRODUCTIONS	
	
	

ENTREVISTA AL COLECTIVO 
PLAYDRAMATÚRGIA  

En el marco del Festival Terrassa Noves Tendències (@Festival_TNT) que se 
celebrará en la ciudad de Terrassa del 1 al 4 de octubre, hemos podido 
entrevistar a una de las compañías que formará parte de la programación. Se trata 
del colectivoPLAYdramaturgia (@PLAYdramaturgia), formado por Javier 
Cruz y Fernando Gandasegui, dedicado a la creación, teoría y gestión en torno 
a las artes escénicas y visuales. 
  

 

 

¿Cómo se define el colectivo PLAYdramaturgia? Actualmente sois vosotros dos, pero tanto en 
“Liberté, Égalité, Beyoncé” como en otros proyectos habéis colaborado con otros creadores. 

Fernando: Casi siempre es así, y tiene que ver con una práctica de la promiscuidad que intentamos llevar 
a cabo todo lo posible. En este proyecto hemos colaborado con muchas personas, desde artistas visuales 
como Jorge Anguita, coreógrafas como Janet Novás, dramaturgistas como Jaime Conde-Salazar 
y  Paulina Chamorro, técnicos-artistas como Dani Carretero… 

Javier: Ahora somos Fer y yo, pero por el colectivo han pasado más personas. Al principio estaban Juan 
Luís Gomà, Alejandro G. Ruffoni y después Marta Orozco. Es bonito pensar en el colectivo como un 



núcleo de colaboración, porque nunca hemos currado solos y tampoco nos interesa. Al final, los proyectos 
son una excusa para entrar en los procesos de otras personas que nos interesan, y posibilitar que otros 
entren en los nuestros. 

Jaime Conde-Salazar en un artículo sobre “Liberté, Égalité, Beyoncé”, se refiere repetidamente a la 
voluntad de investigar la juventud y la novedad o el concepto de inicio. ¿Qué podéis contarnos al 
respecto? 

Javier: Nosotros llevamos trabajando como colectivo poco tiempo, unos tres años; cada uno viene de sus 
cosas. Pero tenemos una obsesión, que cada vez vemos más clara, que es comprender de dónde viene toda 
la herencia en artes vivas. Las artes vivas se mantienen en conflicto con su documentación, y a nosotros 
nos llegan, por ejemplo, a través del relato verbal. Nos obsesiona cómo esta herencia nos llega llena de 
agujeros. 

En un momento dado empezamos haciendo cosas con formatos distintos a la pieza escénica, trabajando 
también con vídeo, y generando encuentros, es decir, cosas que no tenían que ver con la creación de una 
pieza. Y en un momento dado nos apeteció, y nos pareció importante, comprender cuales son los 
parámetros en los cuales un creador, o un grupo de personas se ponen a crear una pieza. Y es lo que nos 
pusimos a hacer. 

Este artículo de Jaime al que os referís tiene que ver con esto, con la noción de empezar y la noción de 
novedad; cómo lo que él llama el Régimen, la institución Cultura, solicita constantemente productos 
nuevos que legitimen esas ansias que muchas veces se ven también en los festivales. Esas ansias por ver 
otras cosas, carne fresca, carne nueva, por ver cosas que nadie haya imaginado antes. 

Y lo que hicimos nosotros fue quitarnos ese peso de la espalda e intentar construir unas escenas dentro de 
unos criterios de coherencia, influidos por toda esa herencia y muy cercanos a nuestra idea de creación de 
colectivo, involucrando a otras personas de manera integral. 

Fernando: Hay un contenido en “Liberté, Égalité, Beyoncé” que empasta bastantes cosas, que 
retomamos en sus dos spin-off que hemos hecho este año fuera del teatro entre centros de arte y un 
cementerio, que enlaza con la muerte y con la juventud sobretodo y con cierta temática que vuela sobre 
toda la obra, y que tiene que ver con las segundas oportunidades. Con el renacer de otra manera. La 
juventud como un estado en el que se hacen promesas que luego son incumplidas. 



 

Es una constante en las producciones la novedad, el esbozo, el suspense, los ejercicios, como por 
ejemplo ya se ha visto en Ocupación/Beta, o Apuntes en sucio. ¿Por qué ese afán de no terminar las 
producciones? ¿Qué pretenden suscitar en el espectador? 

Javier: En los Apuntes en sucio de Teatro Pradillo la invitación conllevaba eso, un trabajo que llegase 
más en crudo. 

Fernando: Tiene que ver con los materiales de cada proyecto. Siempre hay unos criterios de coherencia 
dentro de cada obra, y hay veces que estos invitan al esbozo, y hay otras que invitan a que las líneas estén 
más marcadas. En el caso de “Liberté, Égalité, Beyoncé”, aunque esté compuesta a través de cuadros 
que tiene significado en sí mismos, todo lo recorre una temática, una manera de hacer, una estética que lo 
va atravesando todo. La verdadera novedad consiste en trabajar con criterios que te permitan libertad. 



Javier: Muchas veces el proceso sobrepasa a quien lo activa, y lo que acaban siendo las cosas no depende 
tanto de nosotros como de lo que está pidiendo el material con el que nos estamos relacionando. 

Entonces, al final, “Liberté” es un proceso que empezó en los Apuntes en sucio y que casi un año 
después recuperamos, y que al final es un producto de dos años de dedicación bastante intensa, y que pasó 
por miles de escenas y al final se fue quedando en eso. Y ese “eso” no sé si es tanto nuestro como del 
propio material. Yo creo que no somos tan dueños de las decisiones finales. Aunque sí que partimos de 
un trinomio muy claro, que era muerte-fiesta- juventud, y de una serie de imágenes y textos que nos 
interesaban, nos gusta pensar que llega a un estado de abstracción bastante más alto al que nosotros 
podríamos haber generado si lo hubiésemos querido desde el principio. 

En la presentación de “Liberté, Égalité, Beyoncé” hacéis referencia al espectáculo como, cito 
textualmente: “una celebración de la muerte y la juventud donde nos prendemos fuego porque sí”. 
¿Qué significa ese “prenderse fuego”? 

Javier: Esto de la escena siempre tiene algo de combustión. Lo que pasa delante de los ojos del que mira, 
solamente está pasando en ese momento y es una combustión preciosa e inevitable. Tiene que ver con la 
idea de espectáculo y con la idea de cómo lo consumimos. 

[...] Eso quiere decir que nos prendemos fuego porque sí, porque pensamos que, como cuando somos 
espectadores, lo que está pasando entre la escena y la grada es pura combustión y que probablemente no 
tiene una utilidad mayor que contracturar el presente, una especie de intensificación del momento. De 
hecho, en un momento dado, pensamos llamar a la pieza así, “Fuego porque sí”. También es verdad que 
algunas imágenes de la obra tienen que ver con esto [...]. 

En cuanto al espacio, PLAYdramaturgia propone una desconstrucción o quizá mejor dicho, 
reestructuración del espacio teatral. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? 

Fernando: El objetivo tiene que ver con la experimentación en sí misma. Paulina Chamorro y Jaime 
Conde-Salazar intervinieron en una disposición del espacio que marca una diagonal que fuga hacia un 
foco que se pierde y así se trastorna la perspectiva clásica en la representación teatral... y el espacio se 
trabaja desde ahí, por ejemplo. 

Trabajamos con el espacio como con el cuerpo, con la palabra, la luz, el sonido, y con todos los 
elementos no jerarquizados que forman parte de la pirotecnia. Vamos a experimentar, a jugar y a ver 
como combustionan todos juntos. 

También nos tiene intrigados el papel que juega la ciudadanía, porque hace unos días publicasteis en 
la cuenta de Twitter del colectivo un anuncio en el cual se animaba a la ciudadanía a participar en 
vuestro espectáculo. 

Fernando: La participación no es tanto de la ciudadanía en general, sino que tiene que ver con la 
juventud. En relación con lo que comentábamos antes, hay un trabajo con la idea de juventud a lo largo 
de toda la obra. Y esa idea, que tampoco queremos desvelar demasiado, sí que tiene que ver con esa 
juventud que se prende fuego, y que no controla sus parámetros de combustión. 

Javier: No sé si creemos demasiado en el concepto de juventud, y también se trata en “Liberté”, que 
somos herederos de todo un concepto de juventud que se va acuñando a lo largo de los últimos siglos y 
ahora nos vemos confrontados a las ideas de futuro, de juventud, etc. 

El caso es que el grupo que conformamos “Liberté” estamos en la treintena y nos gusta que la pieza 
muestre en algún momento esa juventud a la cual nos estamos refiriendo. Que se muestre y se contemple. 



Esa juventud por ejemplo del Madrid Arena, esa multitud de  cuerpos que tienen esa edad y que en un 
momento puede verse atrapada en una avalancha, y la relación que tiene eso con la muerte y con la 
euforia, y con otras masas de cuerpos jóvenes que se juntan y mueren juntos en otros momentos de la 
historia. 

 

 

Suponemos que de ahí nace el título en el cual os referís por un lado a Revolución Francesa, y por 
otro a una cantante tan mediática como es Beyoncé. 

Javier: Exacto. Por ahí va la cosa. (Silencio) 

Jaime Conde-Salazar también habla en su artículo sobre el hecho de que “quizás tiene sentido dejar de 
producir cosas nuevas que sigan saturando y haciendo crecer de forma esclerótica lo que ya 
conocemos, y dedicarnos a empezar a conciencia”. ¿En qué se diferencia su espectáculo de lo “nuevo” 
que cuestionan? 

Fernando: Trabajar desde la diferencia o anunciar las cosas desde la diferencia es precisamente abrirle la 
boca al monstruo. Creo que tiene que ver más con las expectativas, tanto de uno mismo como de los 
demás, que con la novedad. 

Lo único de lo que podemos estar seguros es de que trabajamos en un territorio inconmensurable en el 
que cada obra genera sus propias condiciones, no solo de análisis para un espectador sino también de 
creación. No es que intentemos huir de eso pero nuestro trabajo no está ahí. 

Javier: Igual es eso lo novedoso, que no hayamos intentado hacer nada muy nuevo ni a nivel de formato, 
ni de temática. No hemos ansiado crear un gesto enorme que fuera muy distinto o que marcase un hito. 
Esa responsabilidad o esa inquietud que podemos tener los creadores por hacer cosas nuevas, nosotros a 



lo mejor la tenemos descargada porque estamos trabajando siempre en formatos muy marcianos, en cosas 
que no tenemos ni idea de cómo hacer. A lo mejor si hiciésemos siempre piezas, sí que nos 
preocuparíamos más porque integrasen otras cosas. Pero, precisamente en “Liberté”, nos ha interesado 
mucho negociar con las convenciones de la caja negra, y ver qué pasa cuando pones una grada, por 
ejemplo, o un linóleo blanco o un pie de micro al que alguien se acerca. 

Fernando: A eso es a lo que me refería con las expectativas. Las que tú tienes sobre tu propio trabajo: 
que no seas un kamikaze intentando inmolarte constantemente para renacer de una forma distinta y buscar 
la novedad. Que eso no sea el estigma de tu trabajo. Creo que por ahí puedes encontrar cosas, pero no es 
el recorrido en el que estamos. Y luego están las expectativas de los otros, las que vienen desde el mundo 
artístico o escénico, del monstruo de la cultura, del monstruo de las instituciones, ya que todas consumen 
novedades a toda pastilla. 

Ya para terminar, en tanto que experimento o investigación, ¿con qué público os habéis encontrado y 
sobretodo, qué reacciones habéis obtenido? 

Javier: En algunas personas que nos siguen de cerca hubo una cierta decepción, porque se esperaban que 
en la pieza hubiera un gesto distinto. Pero por otro lado, vino mucha gente que a lo mejor no tiene tan 
agendada la actividad escénica, que se dedican a las artes visuales, o que no tiene nada que ver con la 
disciplina artística, y que les moló un montón. Los colegas de artes visuales, casi todos disfrutaron mucho 
con la pieza [...]. La gente agradece mucho ver que personas que están comúnmente trabajando en imagen 
o en vídeo de repente están ofreciendo materiales con una energía más bruta, como es el caso. Pero hay 
opiniones de todo tipo. Igual nos sentimos muy queridos y no hay que olvidar que esta es una ópera prima 
en muchos aspectos. 

Pues muchísimas gracias. ¿Queréis añadir alguna cosa más? 

Javier: Pues sí, agradecer los apoyos que hemos tenido para la creación. Los PLAY siempre nos 
consideramos muy afortunados porque hemos sido desde el principio muy bien acogidos, no sabemos 
muy bien por qué (Risas). Aquí en Teatro Pradillo, desde donde estamos hablando ahora, fuimos 
colectivo residente en 2014, nos programaron en los Apuntes y luego confiaron en nosotros para 
estrenar “Liberté”. Fuimos Artistas en Residencia en el Centro de Arte Dos de Mayo y La Casa 
Encendida, que también han coproducido la movida con pasta y con espacio y con visibilidad. Son tres 
centros con los que nos sentimos muy identificados y gestionados por peña con quien da gusto trabajar. Y 
al final se trata de eso… 

Y claro, ¡animar al público de Terrassa y de Cataluña que se pasen a ver la pieza y sobre todo a echarnos 
unas cervecitas y conocernos! 

  

 
	


