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La Coquera Teatro, diez años de alternativa teatral
en Barcelona
Alberto Rizzo
http://www.lacoquera.es/

El pasado lunes 22 de abril se cumplieron diez años del primer
estreno de La Coquera. Se trató de El Malentendido, de Albert Camus,
protagonizado por María Rius, Ariadna Raventós, Julia Goula, Evaristo
Sánchez y Alberto Rizzo, y estrenada con gran éxito de público en la
Facultad de Arquitectura de Barcelona.

Tanto por las circunstancias históricas de su nacimiento –en plena
crisis de 2008– como por sus inquietudes fundacionales y sus primeras
decisiones, este colectivo se podría considerar como una rara avis dentro de
su medio. El panorama barcelonés en aquellos días constaba de una serie de
aulas1 (de la UPC, UPF, UAB, UIC, Abat Oliva), algunos grupos
1

Se entiende por aula teatral aquella organización ligada a una universidad, con espacios
fijos de ensayo, un presupuesto para sueldos, talleres, montajes y, en algunos casos, viajes;
que comisiona a uno o más profesionales el estructurar una serie de talleres que culminan
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independientes (ETSEIB, FME, Medicina UB, Filología UB) y un grupo
oficial, el de Geografía e Historia 2. Aunque algún aula como la UPF llegara
a hacer hasta cinco representaciones por año, la mayoría de grupos no
superaban las tres funciones3 y, exceptuando los grupos de la ETSEIB y
Geografía e Historia, se hacía una sola obra por curso. Aquellos que salían
de la función única solía ser por participar en muestras como Els Clàssics al
jardí4 –para grupos de la UB– o en la Xarxa Vives5 –mayoritariamente
aulas– las cuales, al ser fuera de Barcelona implicaban un viaje. La relación
entre grupos, a excepción de algún intercambio puntual entre Aulas era nula,
de ensimismamiento y, al no existir espacios netamente de encuentro, no se
producían sinergias ni colaboraciones.
La Coquera surge en 2009 con estudiantes de Zona Universitaria
(Arquitectura, Edificación y Bellas Artes) y, en un inicio, se plantea como
alternativa al Aula de la UPC ya que, pese al magnífico trabajo de esta,
realizado por Benjamín Alonso, esta nueva iniciativa permitía recoger las
inquietudes de algunos de sus componentes, quienes deseaban viajar, hacer
más obras al año, elegir sus títulos y estrenar en sus respectivas escuelas. El
respaldo por parte de Ana Fábregas i Jordi Arimany de la sección cultural de
la UPC (l’Univers) permitió desde su inicio compartir sede, el ya
desaparecido PL y, también, en un segundo momento y de manera puntual,
acceder a ayudas.
Así queda fijado el ortograma del grupo. Se trata de un colectivo
independiente que surge de un Aula con el deseo de desbordar sus márgenes
y que, pronto, trasciende los propios límites del teatro universitario:

con un montaje a final de curso. Un grupo oficial se entendería como aquel que puede tener
espacios cedidos, algo de subvención para su desarrollo pero que los directores no están
remunerados, de manera que suelen ser profesores, ex-alumnos y profesionales recién
titulados quienes se hacen cargo de ellos. Por grupo independiente se entenderá aquel cuyo
nexo con una universidad es débil y su control por parte de esta es prácticamente
inexistente.
2
En un origen se pueden considerar también como un aula: Aula de la Universitat de
Barcelona o Aula de Geografia i Història; sin embargo, a partir de 2012 su organización y
respaldo institucional paulatinamente se diluye y aparece ya en algunos carteles como Grup
de Geografia i Història.
3
Las causas, en el caso de las aulas, era que estas daban más peso al proceso formativo, no
era una prioridad pues planificar una explotación más allá de algún intercambio con otra
aula; mientras que en el caso de los grupos independientes, carecían muchos de ellos de
espacios de exhibición ni dinámica de público que justificara o permitiera un mayor número
de actuaciones.
4
Festival Clàssics al Jardí de 2008 a 2010; Festival Clàssics al Jardí –Memorial Ricard
Salvat– de 2011 a 2012; Festival Escena UB –Memorial Ricard Salvat– de 2013 a 2016, en
total nueve ediciones.
5
En 2011 se realiza su última edición en Valencia. Se refunda con el nombre de Biennal de
Teatre Universitari en 2018 de nuevo en esta ciudad.
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● La Coquera se estructura como compañía policéfala –a imagen
de los grupos independientes de la Politécnica madrileña 6–, a
modo de plataforma que puede incorporar más o menos
proyectos –no solo montajes– según las inquietudes y ambición
de sus participantes.
● Se trata de una agrupación que busca, con una mejor
planificación del tiempo de explotación, escapar de la función
única; es más, se plantea desde el primer estreno el viajar y,
desde el segundo, ir sumando, siempre que sea posible, una
suerte de repertorio7.
● Una asociación que surge con una estructura legal que le permite
inmediatamente acceder a subvenciones, ayudas, facturar y que
se concibe abiertamente como interfacultad, en un principio
Arquitectura-Edificación (ETSAB-EPSEB)8.
● Una entidad que, al salir de la égida de un aula que proveía de
conocimientos e infraestructura técnica y logística, ha de
reinventarse constantemente por medio de la investigación, la
experimentación o el intercambio con otras agrupaciones. Esta
permeabilidad además le permite absorber puntualmente
profesionales del sector y esta receptividad seguir estímulos y
oportunidades externas.
A estas características iniciales se le añade el hecho de haber vivido,
en la mayoría de sus años los efectos de la crisis que, pese a iniciarse en
EEUU en 2008, no llegará a sentirse en las universidades hasta 2011; eso sí,
de manera súbita: acabando –en el caso de la UPC– con las subvenciones al
asociacionismo, el área cultural y, con ella, su aula de teatro tras más de
veinte años de existencia. En este marco de parálisis institucional, las
iniciativas independientes cogen protagonismo en toda España y grupos que
antes no salían de sus universidades comienzan a buscar financiación
accediendo a centros cívicos, ateneos y salas alternativas; asimismo, se
6

En la mayoría de los grupos universitarios presentes en la UPM, dependiendo de las
inquietudes de cada año se votan las propuestas y, de poderse asumir, se producen 2 o 3
montajes a cargo de otros tantos responsables.
7
A base de continuar con montajes de un año para otro siendo el caso más paradigmático el
de Homenaje a Federico García Lorca, montaje que se continúa todavía hoy representando
desde 2011.
8
Precisamente el nombre del grupo alude a un término de construcción –las coqueras– que
no son sino las oquedades presentes en algunas piedras naturales, pero sobre todo están
referidas –siempre como patología– al hormigón armado mal vibrado. El grupo reivindica
las coqueras como elemento característico del hormigón realizado in situ (el prefabricado es
tan perfecto que no las tiene) y reivindica «esos diminutos espacios, esas burbujas, desde
las que oxigenar y aligerar la rígida columna estructural del sistema docente universitario».
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consolidan iniciativas como el Festival MUTIS en Barcelona y muestras y
festivales afines organizados por agrupaciones independientes de teatro
universitario como son el CUAL de Almagro (2014-15), el Juvenil de
Pamplona (2014-15) y el PuntoT9 de Toledo (2015-2018) que dan cuenta de
una voluntad de volver a crear circuito y proponer un nuevo modelo que no
se centre solo en la exhibición, sino también en el encuentro y el
intercambio entre los teus participantes.
Fruto de esta efervescencia, La Coquera, junto a varios de estos
grupos organiza un encuentro de agrupaciones el 25 de octubre de 2014 en
la ETSAM del que surgirá la idea de crear un elemento organizativo que
ayude a coordinar los teus y reivindique el sector. Se recupera pues, el 7 de
diciembre de 2014 en el Ateneo de Madrid, la Federación Española de
Teatro Universitario, entidad fundada en 1967. Esta organización tendrá
como principal actividad un nuevo encuentro anual nivel nacional, que
echará a andar a partir de 2016 y que, a día de hoy, suma ya cuatro
ediciones.
La Coquera, por lo tanto, debido a este contexto añade a sus
características iniciales una serie de elecciones formales y organizativas, la
más importante de todas –para no agotar el ciclo– fue la de impulsar en
2010 un festival a nivel nacional –el MUTIS–10 con objeto de crear un
espacio de encuentro y debate, donde tejer redes, adquirir conocimientos y
poder exhibir, ampliando el circuito a base de tener una cita más, así como
posibles intercambios con los grupos participantes. Incluso la elección de la
fecha –el equinoccio de primavera– es estratégica: sirve de incentivo para
que los grupos comiencen antes a ensayar (o sean más eficientes) de manera
que puedan adelantar sus estrenos y llegar a la cita, lo que les permitirá
disponer de dos meses de tiempo de explotación hasta los exámenes finales.
La imposibilidad para contar con subvenciones en la segunda edición hace
que el festival se abra a la ciudad aumentando sedes (en un inicio centros
cívicos y ateneos, luego también salas profesionales) y programando
también agrupaciones emergentes. En 2018 la serie de charlas y debates que
se realizaban en la universidad o en entidades colaboradoras (como la
Librería Gigamesh) da un salto cualitativo y se constituyen unas jornadas de
investigación en colaboración con el Institut del Teatre.
9

Inicialmente conocido como Teatro Universitario de Espacios Singulares de Toledo –
TUESTO– en la primera edición.
10
El MUTIS en marzo de 2019 llegó a su décima edición, con más de 70 horas
programadas: 24 montajes, 11 microteatros, 4 performances, 5 lecturas dramatizadas, 5
mesas redondas, 17 ponencias y 5 encuentros. Se trata pues de uno de los festivales que
más impulsan y respaldan la nueva creación (el 76% de las obras eran originales), así como
el encuentro, el debate y el acercamiento entre el mundo académico y el profesional.
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Otras iniciativas impulsadas por la entidad fueron en 2010 la
creación de una muestra de microteatro en el Campus Sud de la Zona
Universitaria para dinamizar la actividad en la zona e impulsar la nueva
creación, así como la creación en 2013 de los Premios de Teatro
Universitario de Barcelona –Los cascabeles–, un espacio de exhibición de
obras de agrupaciones principalmente de la UPC, UB y la UIC (aunque con
la participación puntual de las aulas de la UAB y la UPF), que actualmente
suma siete ediciones y que sirve de punto de encuentro –sobre todo en la
gala de entrega de premios– para que los grupos se conozcan y se respalden,
conozcan otras maneras de sentir el teatro y compartan públicos.
Otras de las evoluciones a destacar fue que, ante la imposibilidad de
reformar y añadir focos fijos a los dos salones de actos de sus respectivas
sedes (ETSAB y EPSEB), La Coquera decidió apostar por un sistema de
focos portátil. Esta decisión hizo evolucionar su concepto de teatro de
cámara y ensayo inicial hacia una mayor capacidad nómada, de incluso
programar en espacios no canónicos lo que lleva a investigar una depuración
de estos sistemas –una suerte de poética de la sustracción– hasta producir
espectáculos que se adecúan al espacio y que prácticamente no necesitan
más que velas y linternas para poder funcionar: es el caso de Homenaje a
Federico García Lorca (2011-actualidad) y Ensayo sobre la ceguera (201819).
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Además, a medida que se incorporan más y más personas al proyecto
no solo se pasa de una a tres producciones por curso sino que van surgiendo
nuevos liderazgos y, con ellos, más variedad de objetivos, sensibilidad
estética y nivel de compromiso (desde proyectos más lúdicos a otros más
profesionales con intención de llevarlos a sala alternativa), además de pasar
de un teatro inicial eminentemente de texto a posturas más cercanas al teatro
físico (Mirella Hanninen, 2016) o de teatro de máscara (Victoria Crespo,
2018).
Esta agrupación por lo tanto, sin ser la que más producciones lleve a
término11 o técnica atesore, ni más premios o actuaciones anuales realice, 12
11

Mutis por el foro (UN), con una media aproximada de 100 estudiantes, en el mismo
periodo es capaz de poner en pie 100 montajes.
12
A lo largo de este decenio, la agrupación con más representaciones por año
probablemente sea El Barracón (UCM) quienes, liderados por César Gil, no solo llevan su
obra al Paraninfo de Filología, sino que suelen hacer varias representaciones en escuelas de
secundaria y prisiones, pero sobre todo participan en gran número de festivales siendo uno
de los teus más laureados. Su último reconocimiento fue en los Premios Juan Mayorga a
mejor obra este 2019.
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ha sabido destacar en el panorama universitario español por amalgamar y
conseguir crear dinámicas de intercambio y colaboración entre grupos,
propiciando nuevos espacios de encuentro con los que ampliar el circuito,
resultando clave para que durante el periodo de oportunidad que abrió la
crisis con la infrafinanciación del sector por parte de las universidades,
contra todo pronóstico, se creara infraestructura y conciencia de grupo. El
tiempo dirá si este potencial seguirá desarrollándose y resultará en un mayor
equilibrio y colaboración entre asociacionismo y universidades, donde la
producción cultural resultante cree debate, trascienda sus muros y siga
llegando al resto de la ciudadanía.

La Coquera Teatro 2009-2019
●

El Melentendido, de Albert Camus. Dirección de Alberto Rizzo, 2009.

●

Almsidaé, de Alberto Rizzo. Dirección de Alberto Rizzo, 2010-2014.

●

Muestra de Teatro Incisivo-Satírico y, a partir de 2012, Festival MUTIS de
Teatro Independiente, 2010-actualidad.
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●

Premios de microteatro en la UPC, 2010-actualidad.

●

Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura. Dirección de Alberto Rizzo. 2010
y 2015.

●

Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Dirección de Alberto Rizzo. 201112.

●

Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Dirección de Alberto
Rizzo. 2011.

●

Homenaje a Federico García Lorca, basado en textos del Autor. Dramaturgia
y dirección de Alberto Rizzo, 2011-actualidad.

●

Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura. Dirección de Alberto Rizzo,
2012.

●

La cena de los idiotas, de Francis Veber. Dirección de Cristian Fernández,
2012.

●

Premios de Teatro Universitario de Barcelona. 2013-actualidad.

●

Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Dirección de Alberto Rizzo, 2013-2014.
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●

Publicación del libro de ensayo Haciendo Mutis, de Alberto Rizzo y del
recopilatorio de piezas Generación MUTIS, VVAA, 2013.

●

Fobias, de José Luis Prieto. Dirección de Cristian Fernández, 2013-14.

●

Carrusel, de Alberto Rizzo. Dirección de Alberto Rizzo, 2014-2016.
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●

El perfecto bunburista, basada en La importancia de llamarse Ernesto, de
Oscar Wilde. Traducción de Érika O'Morrison. Dramaturgia y dirección de
Cristian Fernández, 2014.

●

Muerte de un político, inspirada en Muerte de un funcionario de Anton Chejov.
Dramaturgia y dirección de Jordi Lafuente, 2014.

●

El misterio de cal Marçal, basada en La Ratonera, de Agatha Christie.
Dirección de Laia Cardona y Telma Lago, 2014.

●

Refundación de la Federación Española de Teatro Universitario, ocupando la
secretaría hasta abril de 2018 y la presidencia a partir de entonces.

●

Los Físicos, de Dürrenmatt. Dirigida por Armando Arencibia, 2015.

●

Los fusilados, de Alberto Rizzo. Dirección de Alberto Rizzo, 2015.

●

Chupaescupe, basada en Gasping de Ben Elton. Dirección de Nikola Juguet,
2015-16.

●

La conejita, basada en Puputyttö de Saara Turunen. Dirección de Mirella
Hanninen y Érika O’Morrison. 2016.

●

Red Wolf, basada en Hard Candy de Brian Nelson. Dramaturgia y dirección de
Eloisa Faltoni, 2016.

●

La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Dirección de Alberto
Rizzo, 2016. Premio a mejor montaje en el I Festival Nacional de Teatro
Universitario.

●

Lisístrata, de Aristófanes. Dirección de Laia Cardona y Carmen Ibáñez, 2017actualidad.

Anagnórisis

Número 19, junio de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

11

«LA COQUERA TEATRO, DIEZ AÑOS DE ALTERNATIVA TEATRAL EN BARCELONA»

Anagnórisis

Número 19, junio de 2019
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

12

LA COQUERA

●

Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Dramaturgia de Marc López y
dirección de Marc López y Victoria Crespo, 2017-2018.

●

Co-organización del 50 aniversario de la Fundación de la Federación Española
de Teatro Universitario en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense, 2017.

●

Días Vania, de Cristián Cortés. Dirección de Alberto Rizzo, 2018.

●

Primeras jornadas de investigación en teatro independiente en el marco del
Festival MUTIS, en el Institut del Teatre, 2018-actualidad.

●

Yo, Ulrike, grito, de Dario Fo. Dirección de Jordi Lafuente, 2018.

●

Ensayo sobre la ceguera, basada en la novela de José Saramago. Dramaturgia
y dirección de Alberto Rizzo, 2018-19.

●

Picnic, de Fernando Arrabal. Dirección de Alberto Rizzo, 2018.

●

El triángulo azul, de Mariano Llorente y Laila Ripoll. Dramaturgia y dirección
de Alberto Rizzo, 2019-actualidad.
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