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"Entre los tres sumamos más de 120 años sobres los escenarios". La afirmación 

pertenece al actor valenciano Manuel Puchades quien, junto a la actriz Marina Vinyals y 

la directora Amparo Ferrer Báguena han levantado el espectáculo ‘Fracasadas’, que se 

representó el pasado fin de semana en Sala Russafa. 

Con estos datos, y esta trayectoria, no es de extrañar que este trío de intérpretes y 

conocedores de la escena valenciana sean los más indicados para hablar de los fallos o 

puntos débiles del teatro en la Comunitat de las últimas décadas. 

Tomando como referencia el título de su obra ‘Fracasadas’ actores y directora 

analizan con LAS PROVINCIAS los posibles fallos que ha tenido el sector y lo hacen para, 

con la sabiduría que da la perspectiva y los años, mejorar y hacer resurgir el teatro 

valenciano. Porque siempre hay que ser positivos ya que, según cuentan, en Valencia se 

han hecho cosas increíbles". Su experiencia les ha dado las claves de los errores y, sobre 

todo, de cómo corregirlos. Por esta razón, no sólo apuntan a una mala gestión cultural 

y a la falta de ayudas, estos tres veteranos también ponen su objetivo, y sus argumentos, 

en el propio sector. Incapaz, a veces, de hacer autocrítica y de definir esos fallos que han 



debilitado a la escena valenciana. "Hay que hacer autocrítica", dice Puchades. Con el que 

coinciden Vinyals y Ferrer Báguena. Los tres, que han vuelto a embarcarse a en una 

compañía propia pasados los 50, defienden que algunas cosas se han hecho mal, "desde 

la falta de ayudas a la ausencia de corporativismo entre los compañeros del sector". Sin 

embargo, tal y como cuentan esas ‘fracasadas’, al final hay que salir del camerino y 

"abrirse en canal", dice Vinyals, para el público. Porque al final, como inciden, "el teatro 

sigue siendo sinónimo de libertad". 

Una política cultural cambiante 

Las cosas han cambiado en más de tres décadas. Demasiado. Tanto es así que, los tres 

reivindican que al sector valenciano no le han dejado hacer cultura. "Nosotros queremos 

trabajar, pero trabajar en esto, que es lo que nos gusta", afirma Vinyals. Coincide con 

ella Amparo Ferrer Báguena, quien lleva la batuta de estas ‘Fracasadas’. "Ha faltado una 

apuesta política por la cultura, ha faltado educación para que los valencianos sepan que 

la cultura es esencial", dice. Y pese a que, como según confiesan, en este nuevo proyecto 

en el que se han embarcado han recibido una "pequeña" ayuda de la Administración, 

concretamente de CulturArts, ha faltado ese apoyo económico a las compañías. "No sólo 

ahora con la crisis, sino también en otros tiempos de bonanza. La cultura nunca ha 

estado entre las prioridades", dice Ferrer. Además, también afean el hecho de que las 

empresas privadas valencianas. "Salvo algunas excepciones, la iniciativa privada 

tampoco ha ayudado". 

El cierre de RTVV 

"¿Cómo va a ir la gente al teatro si los autores, actores, productoras y compañías 

valencianas no son visibles porque no hay una televisión pública?", se pregunta Vinyals, 

quien trabajó muchos años como actriz de doblaje. Tras el cierre de RTVV, aseveran, el 

panorama para el teatro se ha tornado más negro. "Antes tu cara le sonaba al público, 

porque te habían visto en una serie o en un programa de la tele. Se ocasiona un efecto 

arrastre. Ibas a ver a un actor al que conocías por sus éxitos. Pero ahora esto no es 

posible", manifiesta tras argumentar que, pese a que aunque de lo que hablan es de 

teatro, el audiovisual valenciano siempre ha tirado los unos de los otros. 

"Si las productoras, los actores, guionistas, técnicos... si todo el sector tiene trabajo 

en su ciudad, en su comunidad, podrán invertir en otros proyectos, en nuevas obras", 

asegura la actriz para reiterar que en la región "hay mucho talento desperdiciado". 

"Valencia es tierra de artistas y, desgraciadamente, muchos se han tenido que marchar 

para encontrar oportunidades", cuenta mientras resalta que los jóvenes vienen pisando 

fuerte. "En la Escuela de Arte Dramático de Valencia se están haciendo cosas increíbles, 

nunca creerías que son de gente que está empezando", asegura. 

Compañías que dependen de ayudas 



"Es una arma de doble filo. Por una parte, la actual situación económica ha favorecido 

lo que se llama el emprendedurismo", dice Puchades y se pone a ellos tres como ejemplo 

de iniciar un nuevo proyecto. "Es un momento en el que están naciendo nuevas 

iniciativas, cooperativas, espacios, salas, el microteatro... Muchas herramientas que 

ponen de relieve que el teatro está más vivo que nunca", dice el actor valenciano. Sin 

embargo, la directora de ‘Fracasadas’ le reprende. "No podemos sustituir la labor que 

deberían llevar a cabo desde las Administraciones. Todas estas nuevas empresas o 

iniciativas están muy bien, pero estamos solventándoles el tema cultural", argumenta. 

Lo cierto es que los tiempos en los que grandes compañías rodaban por el país durante 

meses y meses se han terminado. "Ahora es mucho más complicado. Nosotros mismos 

estamos buscando espacios donde poder llevar la obra", cuenta Vinyals. El sector ha 

cambiado tanto en estas décadas que, en la Comunitat, ha obligado al cierre de salas y, 

sobre todo, la desaparición de compañías. "Los Ayuntamientos ya no programan porque 

no saben si van a poder pagar. Si lo hacen, pagan tarde y, por tanto, las empresas no 

pueden subsistir. Además, hay cada vez menos salas, tanto públicas como privadas, 

donde trabajar, este es el auténtico fracaso del teatro valenciano", coincide un trío de 

veteranos que, pese a todo, tienen más ganas que nunca de trabajar. "Es cierto que es 

un reto, pero es que no sabemos hacer otra cosa", dice Vinyals entre risas después de 

afirmar que la experiencia es todo un grado. 

El peso del IVA al 21% 

Este aspecto no sólo faceta al teatro valenciano, sino a toda la cultura en general. Sin 

embargo, los tres intérpretes coinciden en que ha sido como la puntilla al sector. "Hoy 

en día, trabajar de esto, es muy complicado, sobre todo porque tenemos un IVA al 21 

%. Los actores y las compañías estamos muy sangrados", afirma rotunda la actriz, para 

quien no puede ser posible que el porno tribute al 4% y el teatro al 21%. "Parece ser que 

los políticos consuman más lo primero que lo segundo", dice sorprendido Puchades. 

El ‘mea culpa’ de los propios actores 

"La culpa también la tenemos nosotros", cuenta Ferrer. "No hemos hablado a tiempo", 

dice Vinyals. "No hemos defendido el corporativismo en la profesión", les responde 

Puchades. Ante ello, argumentan que, durante años, muchos compañeros, amparados 

bajo unas determinadas subvenciones o ayudas o porque las cosas no les iban tan mal, 

prefirieron, dicen, mantenerse callados. Y vuelven a poner de ejemplo el cierre de la 

televisión pública. "Cuando vimos que era el fin, todos protestamos, pero lo debimos 

hacer antes", confiesa Vinyals. Además, también coinciden en reivindicar que, en 

ocasiones, también les ha faltado unidad. Por ello, reclaman que el sector, en el que se 

incluyen desde técnicos, actores, compañías o empresas de teatro, sean escuchados por 

los políticos. 

El triunfo de reinventarse 



No todo van a ser aspectos negativos. Las adversidades están para superarlas. Por ello, 

el triunfo de todos estos años peleando es, simplemente, las ganas de volver a 

reinventarse. "Quién me iba a decir a mí que con 56 años iba a crear de nuevo una 

compañía", cuenta Puchades. Actriz y directora asienten. "Yo no sé hacer otra cosa que 

actuar", confiesa Vinyals. "Hemos apostado por quedarnos a trabajar en Valencia", 

asevera Ferrer. Pero los tres tienen una cosa muy clara: siguen defendiendo que el 

teatro forma parte de ellos mismos. 

 

 


