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Entrevista a Pepe Bablé, Director artístico del 
Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de 
Cádiz 
 
 “El FIT está abierto a cualquier disciplina, lenguaje, y a defender la 
transversalidad como herramienta contemporánea de expresión” 

 

JANA PACHECO  
(Dramaturga y Directora de Teatro) 

 

 

A la derecha, Pepe Bablé en el FIT 2016 (Foto J. M. Paisano). A la izquierda, Jana Pacheco (Foto Pasq 
Mulet). 

José Bablé Neira (Cádiz, 1955) es, desde 1994, el director artístico del Festival 
Iberoamericano de Teatro (FIT) que se celebra anualmente en la ciudad de Cádiz 
durante una semana del mes de octubre.  

Hablamos con Pepe Bablé cuando acaba de terminar la XXXII edición del FIT que él 
mismo contribuyó a crear en 1985. Se trata de un Festival ya consagrado y consolidado 
en el ámbito profesional, que es de donde procede Bablé. 
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En efecto, Pepe Bablé comenzó su andadura teatral en 1972 con la fundación del grupo 
Palma Teatro, en el que realizaba labores de interpretación. En 1976, a medio camino 
entre el tardofranquismo y la transición, Palma Teatro montó el espectáculo Godspell, 
con el que Bablé consigue el Premio Tespis a la mejor interpretación en el XIV 
Certamen Nacional Juvenil de Teatro Social, organizado por la Dirección General de la 
Juventud. 

En 1980, Palma Teatro se fusionó con el Taller Teatro Gaditano para el espectáculo 
Magia Roja, de M. de Ghelderode, y en 1982 Pepe Bablé dirigió El Principito, a partir 
de la obra de Antoine de Saint-Exúpery. 

En 1983 dirigió diversas versiones teatrales radiofónicas para Radiocadena Española de 
Cádiz, entre ellas, textos de Lorca y Miguel Hernández. Y también llevó a escena El 
retablillo de D. Cristóbal, con el grupo Abedul. 

En 1984 se constituyó la «Nueva Compañía de La Tía Norica», creada para la 
recuperación del legado histórico de este teatro de títeres que data de 1785 y que, 
refundada, continúa hasta hoy bajo su dirección. Esta joya antropológica ha dado lugar a 
que en Cádiz haya un magnífico Museo del Títere, dependiente de la Fundación 
Municipal de Cultura. 

A partir de finales de los años 80 José Bablé dirigió también varios montajes con el 
colectivo Albanta Teatro: Agnus Dei, de John Pilmeier (Premio “Baco” 1988), Butterfly, 
de Augusto Francisco (Premio IV Certamen Nacional de Teatro Joven, organizado por 
el Instituto de la Juventud de Sevilla, 1989), El color de agosto, de Paloma Pedrero 
(Premio revelación en la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río, 1990), Las tres 
gracias de la casa de enfrente, de Eric Schneider (Mención Especial del Jurado del 
Certamen Nacional de Teatro Joven, organizado por el Instituto de la Juventud de 
Sevilla, 1991), Celeste Flora, de Juan García Larrondo (Premio Corral de Almagro en 
el V Festival Internacional de Teatro Contemporáneo de Almagro, 1993; otro montaje 
en 2004), Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas (2008), Cádiz en mi 
corazón, de Abel González Melo (2014). 

Con el grupo Zurrapa Teatro ha dirigido el montaje de Malfario y El montaplatos, de 
Harold Pinter (1995). 

Esta larga y fructífera trayectoria es la que está detrás del Premio de Honor de la III 
edición de los Premios del Teatro Andaluz, que le fue concedido en 2015. Dos años 
después, hablamos del FIT con Pepe Bablé un día después del broche de esta edición, 
que lo puso Juan Mayorga con El cartógrafo, un broche de oro en el que brillaron con 
luz propia Blanca Portillo y José Luis García-Pérez. 

 
JP: Para Iberoamérica, Cádiz es cada año un faro teatral desde el cual se irradia teatro y 
se recibe. ¿Qué supone para la ciudad de Cádiz que cada año vengan las mejores 
compañías de Iberoamérica a representar sus obras en el FIT?  

PB: Cádiz tiene un festival que es un referente para el desarrollo y difusión del mejor 
teatro contemporáneo latinoamericano y ostenta un papel protagónico en todo lo 
relacionado con sus Artes Escénicas. Desde hace treinta y dos años es poseedora de ello 
y se ha convertido en la meta a alcanzar de todo el universo del teatro iberoamericano, 
porque es una ventana abierta a la excelencia escénica y una plataforma esencial para el 
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estudio y análisis de los aspectos teóricos que circundan el hecho escénico; por lo que 
espero que se sienta orgullosa de ello. 

JP: En estos 32 años, ¿cómo ha variado la relación entre el festival y la Ciudad de 
Cádiz?  

PB: La relación ha variado por épocas y con distintos grados e intensidades, pero 
siempre con el beneplácito del público interesado. El FIT el único obstáculo que tiene es 
realizarse en una ciudad rica en tradiciones y festejos, donde es raro el mes que no 
ocurra o se celebre algo extraordinario. En otras ciudades los festivales se convierten en 
las grandes fiestas locales, pero aquí es imposible. El FIT es uno más entre los 
acontecimientos que Cádiz disfruta como los Carnavales, la Semana Santa, los 
festivales de otras disciplinas artísticas, las fiestas vecinales y las programaciones 
continuas de cine, teatro, música, etc. Así que su relación con la ciudad está en 
concordancia al grado de interés que los espectáculos programados puedan suscitar y al 
respaldo mediático que alcance. 

JP: ¿Qué es lo que más suele gustar al público gaditano?  

PB: Gustan los buenos espectáculos y según para qué vectores de  públicos. Pero si te 
refieres a los que sí obtienen mayor aceptación por el gran público, son siempre 
aquellos que están respaldados por el reconocimiento directo de sus protagonistas o por 
su alcance publicitario. También están los que se realizan gratis en los espacios abiertos 
de la ciudad. 

JP: ¿Qué estrategias se desarrollan para que el festival dialogue con la ciudad?  

PB: El festival se dinamiza facilitando la entrada a los espectáculos y programando 
representaciones en diferentes lugares de la ciudad, fuera de los escenarios cerrados. Los 
precios a los espectáculos de  sala son módicos con objeto de hacerlos asequibles a todos 
los públicos, y se proporcionan entradas de cortesía a los colectivos, asociaciones y 
grupos de teatro y de danza que lo demandan, en medida con las posibilidades que el 
festival tenga en ese momento; y, siempre que los presupuestos económicos lo 
permitan, se programan representaciones en la calle y en espacios no convencionales. 
Se programa en la calle por la propia idiosincrasia  de la ciudad. Cádiz lo celebra todo 
en ella y el FIT también tiene que hacerlo. También se programan talleres de teatro para 
la comunidad teatral local, y todos los actos complementarios del  festival, aun siendo 
de materias específicas, son abiertos al público en general. 

JP: El festival funciona también como un marco de reflexión, análisis y teoría crítica. 
¿Qué aportan los investigadores, cada año, en los encuentros teóricos?  

PB: Este es un plus añadido que el festival ostenta desde sus inicios. El FIT es un 
festival de artes escénicas que tiene como especificidad la  preocupación por el teatro 
iberoamericano, por lo que apuesta por el encuentro de sus realidades escénicas, por su 
exhibición y su circulación, por el descubrimiento de nuevas dramaturgias y nuevos 
lenguajes, y por el estudio y reflexión de este teatro a través de encuentros entre 
académicos, teatrólogos, críticos y otros agentes del universo teatral iberoamericano. 
Cádiz, facilitando esta plataforma, obtiene la visita de críticos y teatrólogos de muchas 
partes del mundo, y de investigadores de universidades americanas y latinoamericanas, 
que llegan aquí para pulsar el estado actual del teatro iberoamericano. Después estos 
investigadores y académicos posibilitan la difusión de materiales teóricos sobre el teatro 
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latinoamericano por muchas partes y universidades, y consiguen que Cádiz sea 
reconocida desde muchos lugares.Este estadio teórico es lo que convierte a Cádiz y a su 
festival en referente obligatorio para estos estudios.  

JP: ¿Hay alguna relación entre estos encuentros y la Universidad de Cádiz? ¿Se habla a 
los alumnos de la universidad de cuál es la importancia del festival en el desarrollo de la 
cultura?  

PB: Siendo la Universidad de Cádiz parte del Patronato que regula el Festival, y 
exceptuando algunas ediciones donde sí hubo una colaboración con la organización de 
congresos específicos o de alguna actividad puntual, la relación es bien poca. En el 
festival se dan cita universidades del marco americano y latinoamericano, y nuestra 
universidad debería ejercer al menos de anfitriona. Pero ese logro está fuera de las 
competencias de la organización del FIT y corresponde directamente con el interés de 
sus autoridades académicas. 

JP: ¿En qué momento nace el Encuentro de Mujeres? ¿Cuál fue su principal objetivo? 
¿Este objetivo se ha modificado en todos estos años? 

PB: Nace hace 21 años y como consecuencia de reuniones en ediciones anteriores del 
FIT, donde mujeres artistas ya discutían sobre los problemas de género en la sociedad 
actual y en el terreno de las artes escénicas. Margarita Borja y Sara Molina, que por 
entonces comandaban a un buen número de mujeres artistas españolas que ya se habían 
reunido en la Sala Becket de Barcelona para hablar también de estas problemáticas, 
solicitaron que el festival les facilitara un espacio estable donde poder asentar un 
discurso articulado y reglado. El FIT se hizo eco y les dio ese lugar donde desarrollar un 
Encuentro con otras mujeres de Iberoamérica que también venían demandado lo mismo. 
Desde entonces se viene celebrando en cada edición y es uno de los actos más 
relevantes del festival por su necesidad y contenidos. De estos Encuentros se han 
desarrollado multitud de dinámicas que hoy son realidades y se ha conseguido un sinfín 
de logros difíciles de enumerar. Y han ido cambiando según los tiempos y las 
necesidades que la sociedad exige. 

JP: Desde hace muchos años, el FIT es una festival que apuesta por la paridad. Siempre 
hay una gran presencia de mujeres (directoras, dramaturgas, teatrólogas, etc.). En 2016 
el ayuntamiento ha firmado la carta de adhesión a las Temporadas Igualdad, impulsadas 
por la asociación Clásicas y Modernas. ¿Ha cambiado en algo la programación de la 
ciudad?  

PB: Algo se viene haciendo aunque es reciente el compromiso que se firmó, por lo que 
habrá que esperar para ver frutos: hay que dar tiempo. Son medidas necesarias pero que 
requieren rigor y, además, que el mercado ofrezca posibilidades escénicas de garantías. 
Por lo delicado de su naturaleza no se debe circunscribir en programar por programar; 
sino que hay hacerlo esgrimiendo justos criterios de calidad que vengan a beneficiar la 
situación, y no se obtengan resultados adversos al pretendido. 

JP: Durante todos estos años observamos que hay compañías de teatro que se repiten, 
por su calidad y trayectoria, como La Zaranda, y otras nuevas. ¿Cómo se conjugan en la 
programación los nuevos lenguajes teatrales con otros más consagrados? 

PB: Esa es la intención: conjugar lo consagrado con lo emergente porque de esa unión 
nace la necesidad y voluntad de crecimiento. Los nuevos lenguajes deben emerger 
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desde la idea y el conocimiento de lo clásico, de lo de siempre; solo así se puede 
producir la transgresión. El FIT es un festival que provoca un verdadero encuentro entre 
sus participantes, y desea ser pieza para el crecimiento creativo y el desarrollo 
dramatúrgico del teatro que le corresponde defender. Por ello está abierto a cualquier 
disciplina, lenguaje, y a defender la transversalidad como herramienta contemporánea 
de expresión. El FIT puede jactarse de haber sido pionero en proyectar no pocos 
lenguajes contemporáneos.Y es que el FIT tiene como meta ser parte de ese relato. 

JP: ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre los espectáculos de compañías 
españolas, con respecto a las latinoamericanas?  

PB: Los lenguajes hoy están globalizados por lo que se me antoja que las semejanzas 
están en las herramientas y en los discursos, y las diferencias en los ámbitos y en las 
formas en que se desarrollan. Gen eralizando, se podría decir que el teatro español o 
europeo apela a alcanzar instancias sensoriales o estéticas, y el latinoamericano a 
construir discursos éticos y sociales.  

JP: Cada año viajas para ver obras y hacer una selección que abarque diferentes países 
de Latinoamérica. ¿Cuáles son los países a los que te resulta más difícil de acceder o 
conseguir que las compañías viajen? 

PB: Aquellos donde apenas el tejido profesional existe y por lo tanto no hay 
instituciones que ayuden a su desarrollo y proyección exterior. Con los recursos de que 
disponemos no podemos traer aquello que realmente queremos. Como lo más caro sigue 
siendo los pasajes aéreos, lo que alcanzamos a traer son aquellos espectáculos elegidos 
pero que obtienen ayudas de sus países respectivos para llegar a Europa.  

JP: El festival ha sobrevivido a la crisis: podemos decir que es un espacio de resistencia 
de la cultura de nuestro país. ¿Cómo se han superado los recortes presupuestarios?  

PB: La crisis aún no ha desaparecido y los recortes se sobrellevan con resignación. El 
FIT se desarrolla desde el convencimiento de las potencialidades del teatro 
latinoamericano en su conjunto y afronta su organización haciendo malabarismos y 
estableciendo estrategias para abaratar costos sin que se vea mermada la calidad de los 
espectáculos y de las actividades programadas. Hace mucho tiempo que el festival tiene 
que llamar a muchas puertas de instituciones latinoamericanas para que le ayuden a 
traer a España los grupos elegidos. Solo así de esta manera se consigue realizarlo con 
los recursos de que dispone. 

JP: Cada año, muchas personas viajan a Cádiz, como trabajadores del festival o como 
público. ¿Crees que hay una retribución económica que revierte en los negocios de la 
ciudad?  

PB: Siempre hemos apostado porque gran parte del presupuesto revierta en la ciudad. 
Solamente el importe de los cachés es lo que sale fuera. Los demás gastos en 
infraestructuras, personal, compras y servicios, se quedan en la ciudad. A esta inversión 
directa habría que añadir lo que este importe provoca directa e indirectamente en la 
economía gaditana, lo que los participantes gastan durante su estadía y lo que supone el 
gasto de los espectadores para asistir a las representaciones y los actos programados. 
Por supuesto que restaurantes, hoteles, comercios, bares y taxis, entre otros, se 
benefician. 


