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T. E. I. (Teatro Experimental Independiente) 

 
Procede del T. E. M., escuela de formaci�n de actores fundada en 1960 por Betsy 

Beckley, Miguel Narros y William Layton de acuerdo con el M�todo de Stanislawski tal 
como fue asimilado en Norteam�rica (v�ase cap. 9.2.). Tras el montaje de Proceso por 
la sombra de un burro de D�rrenmart en 1964 y por el desacuerdo ideol�gico que 
origina el montaje de Terror y miseria del III Reich de Brecht, surge el T. E. I. en 1968. 
Esta y otras obras (La sesi�n, de Pablo Poblaci�n, La boda del hojalatero y La sombra 
del valle de Synge) son llevadas por el nuevo grupo a los escenarios de Colegios 
Mayores, hasta que en 1971 se abre el Peque�o Teatro, que las dificultades econ�mico-
administrativas obligar�n a cerrar unos a�os despu�s. Se trata de un peque�o local 
utilizado por la ma�ana para la formaci�n de actores, la experimentaci�n y los ensayos 
y como teatro abierto al p�blico por la tarde. Se inaugura con el espect�culo musical Lo 
que te d� la gana, basado en Noche de Reyes de Shakespeare y con la farsa de Mart�nez 
Ballesteros La muy real esclavitud. Adem�s de las dos primeras obras, repuestas a�os 
despu�s, destacaron los montajes de Historia del zoo de Albee, quiz�s la mejor 
realizaci�n en nuestra opini�n; £2K� SDSi�� SREUH� SDSi�� PDPi� WH� KD� FROJDGR� HQ� HO�
armario y a m� me da tanta pena! de Kopit; Los justos de Camus, etc. Adem�s de los 
maestros, como Layton, merecen citarse los nombres de Jos� Carlos Plaza, como 
director, y Antonio Llopis, el mejor actor con que ha contado el grupo. En su �ltima 
etapa se advierte una tendencia a la explicitaci�n ideol�gica y la creaci�n colectiva que, 
por ahora, no ha producido resultados de calidad superior a la lograda antes. Sus �ltimos 
espect�culos (montados sobre escenarios comerciales, ya cerrado el Peque�o Teatro), 
C�ndido sobre textos de Voltaire y Preludios para una fuga, se inscriben dentro de esta 
tendencia y en ellos la m�sica y las canciones juegan, junto al humor, un papel decisivo. 
 
Els Joglars 
 

Los or�genes del grupo se remontan a 1962, bajo la Agrupaci�n Dram�tica de 
Barcelona. Constituido entonces por quince mimos y bajo el magisterio t�cnico del 
chileno Italo Ricardi, del Instituto del Teatro de Barcelona y del Centre Dram�tique de 
l'Est (Estrasburgo), desarrollan un trabajo amateur de orientaci�n cl�sica dentro de la 
pantomima. A ra�z de su intervenci�n en el Festival Internacional de Zurich en l967, el 
grupo asumi� una orientaci�n hacia una mayor dedicaci�n que dotara a su trabajo de un 
rigor y nivel de calidad profesionales y, consecuentemente, qued� reducido a siete 
miembros. Cada uno de ellos tiene, adem�s de su trabajo en escena, una responsabilidad 
complementaria: caja, publicidad, etc. La organizaci�n econ�mica se lleva en r�gimen 
cooperativo: los beneficios y las p�rdidas se reparten igualitariamente Los aspectos de 
organizaci�n son discutidos y, en su caso, votados por todos los componentes. 

 
El grupo realiza un trabajo experimental en el terreno de la expresi�n corporal, en la 

promoci�n de actividades art�sticas (Centro de Estudios de Expresi�n, I Semana de 
Pantomima) y pedag�gicas. Dram�ticamente su tarea puede definirse por una 
aproximaci�n al teatro no literario, de hondas ra�ces populares, en la l�nea de la 
&RPPHGLD�GHOO¶�DUWH�\�un progresivo distanciamiento de la pantomima cl�sica, de la que 
dicen: 
 

Se trata de una cosa muerta, que utiliza un lenguaje decadente, en la que 
siempre aparecen las mismas im�genes, no hay sorpresas, no hay teatralidad y ha 
quedado reducida a complacer a un grupo de espectadores [...] La gente se ha 
cansado de ver al se�or que marcha sobre un punto, caminando contra el viento, 
tirando la cuerdecilla y cogiendo la margarita [...] La pantomima, como un 
ingrediente m�s del espect�culo, es completamente v�lida, pero no entendida 
como algo espec�fico, que debe ser teatro en si mismo, seg�n una codificaci�n 
precisa. Por otra parte, adem�s de su valor en la formaci�n de actores, habr�a que 
se�alar que ayuda a los planteamientos visuales de la acci�n esc�nica. 

 
Sin subvenci�n alguna, el grupo se financia con el taquillaje de sus, representaciones 

y los trabajos pedag�gicos que en su especializaci�n llevan a cabo los componentes. La 
ventaja inicial que supone el car�cter internacional del lenguaje corporal es aprovechada 
y se� UHIOHMD�HQ�OD�HVWUXFWXUD�GH�ORV�HVSHFWiFXORV��SHQVDGRV�SDUD�©JLUDVª��FRQ�XQ�DSDUDWR�
escenogr�fico f�cilmente transportable, etc. Su primer trabajo verdaderamente 
importante fue El joc, precedido de El diari. Se advierte en �l la b�squeda de un 
lenguaje propio a partir de ejercicios (sobre ritmos, sonidos, im�genes, improvisaciones) 
sobre la escena, que posteriormente se va seleccionando y ordenando. Tras las primeras 
experiencias ante el p�blico, el espect�culo adquiere su forma definitiva que debe 



reproducirse luego, logrando una perfecci�n formal extraordinaria. El siguiente montaje, 
Cruel Ubris, supone una ruptura con el trabajo de El joc por su car�cter m�s popular y 
abierto, con elementos par�dicos m�s directos. Sobre esta obra ha escrito Pedro Barea: 
 

     Menos terminado que El joc su actual espect�culo es una muestra suficiente 
las posibilidades de un arte popular divertido y fresco que no renuncia a su 
condici�n cr�tica. Visual, esperp�ntica, cruel, su propuesta es eficaz en un primer 
grado de significaci�n: la situaci�n hip�crita, el esp�ritu de solemnidad, la 
estupidez, la crueldad, el final ins�lito de una escena, el golpe, la parodia, son 
efectos c�micos inmediatos. A partir de esa eficacia directa hay una serie de 
significados m�s profundos... 

 
Un nuevo espect�culo excelente vuelve a ofrecer el grupo en la creaci�n titulada 

Mary d'Ous. Sus actividades se encuentran interrumpidas a ra�z de su �ltima pieza, La 
torna, que les vali� un consejo de guerra a consecuencia del cual sus componentes se 
encuentran, unos en prisi�n y otros (entre ellos' su director, Albert Boadella) en el 
exilio. 
 
 
T�bano 
 

Su historia es semejante a la de cualquier grupo teatral de los llamados 
©LQGHSHQGLHQWHVª��3URFHGHQWH�GF�RWUR��HO�7HDWUR�(VWXGLR�GH�0DGULG��7iEDQR�VH�SUHVHQta 
en diciembre de 1968 sobre el escenario (fundamental para este tipo de teatro en su 
PRPHQWR�� GHO�&ROHJLR�0D\RU� ©6DQ� -XDQ�(YDQJHOLVWDª�� FRQ�El verano de Weingarten, 
DSURYHFKDQGR�XQ�PRQWDMH�©FRPHUFLDOª�GH�OD�PLVPD��'RV�PHVHV�GHVSXpV��HQ�IHEUHUR�GH�
1969, se produce el primer cambio de rumbo con El juego de los dominantes, obra en la 
TXH��VHJ~Q�SDODEUDV�GHO�SURSLR�JUXSR��©T�bano intent�, de un lado, un inicial ejercicio 
de improvisaci�n al tiempo que experimentar con el Artaud de segunda mano que hab�a 
aprenGLGR��"���SRU�FRUUHVSRQGHQFLD´ª 

 
Tras un peque�o bache, el grupo estrena en octubre del mismo a�o Lo escuela de los 

bufones, de Ghelderode, donde se hace notar un mayor eclecticismo en el planteamiento 
del trabajo. Tratando de emplear los m�todos m�s evolucionados a juicio del grupo, 
descubren en el espect�culo sus propias limitaciones, provocando su primera crisis 
profunda. Esta produjo una desintegraci�n tal del grupo, que en su pr�ximo montaje, 
Casta�uelas 70, con tan s�lo a�o y medio de vida teatral, �nicamente permanece un 
miembro del grupo originario fundador de T�bano. Si algo queda de la etapa anterior es 
el deseo de creaci�n colectiva de los miembros del grupo. Se plantean incidir en un 
p�blico que habitualmente no va al teatro, iniciando una b�squeda de los temas que m�s 
pod�an preocupar a las capas populares. La creaci�n colectiva se impone. De cada 
problema tratado, surge una improvisaci�n, lleg�ndose a una s�ntesis final que resume 
los deseos de sus miembros. Respecto de los temas elegidos por el grupo (la propiedad, 
la publicidad, la televisi�n, el imperialismo, la burgues�a, la familia y el sexo 
fundamentalmente), surge una predisposici�n hacia el tratamiento humor�stico. Los 
problemas se tratan de modo exclusivo en su vertiente grotesca y sat�rica, lo que 
condiciona el tono del espect�culo, conectando con un g�nero de escasa tradici�n en 
Espa�a: la revista. 

 
(V�HQWRQFHV�FXDQGR�VH�SURGXFH�HO�HQFXHQWUR�FRQ�©/DV�PDGUHV�GHO�FRUGHURª��JUXSR�

musical muy comprometido que actuaba al margen de los circuitos comerciales. El tipo 
GH�FDQFLyQ� VDWtULFD�� DJUHVLYD�\�GHVPLWLILFDGRUD�GH�©0DGUHV�GHO�FRUGHURª�HPSDOPD�D� OD�
perfecci�n con el teatro que se plantea T�bano. El estreno de Casta�uela 70 en el teatro 
Marquina, a pesar de todos los impedimentos de censura, no pudo ser m�s sonado. La 
cr�tica se mostr� muy violenta con la obra y sin embargo fue un �xito de p�blico 
considerable; no llegaron, sin embargo, a superar los problemas econ�micos a los que se 
ven abocados f�cilmente este tipo de iniciativas culturales independientes. Una de las 
limitaciones m�s claras del trabajo de T�bano en esta etapa es la falta de profundidad en 
el tratamiento de los temas, dificultad que poco a poco va siendo superada. 

 
Las �ltimas realizaciones teatrales del grupo, particularmente Cambio de tercio y 

Schweyk en la segunda guerra mundial, de Brecht, manifiestan su evoluci�n hacia un 
compromiso y clarificaci�n pol�tica cada vez mayores. En especial Cambio de tercio 
VXSRQH� XQ� LQWHQWR� GH� UHFXSHUDFLyQ� GH� OD� KLVWRULD� HVSDxROD� ©GH� OD restauraci�n a la 
UHS~EOLFDª��FRPR�VH�LQGLFD�HQ�HO�VXEWLWXOR��XQLHQGR�OD�KLVWRULD�SUy[LPD�FRQ�ORV�~OWLPRV�
acontecimientos pol�ticos de la realidad espa�ola. 
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