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Entrevista a Pepe Bablé tras su despedida como 
director del Festival Iberoamericano de Teatro 
de Cádiz 
 
 

 DÉSIRÉE ORTEGA  
(Teatróloga y dramaturga) 

 

La XXXIV edición del Festival Iberoamericano de Teatro se inauguró con la sorpresa 
de la despedida del que ha sido su director desde 1994, Pepe Bablé. Nacido en Cádiz en 
1955, toda su vida ha estado marcada por las artes escénicas. En primer lugar, pertenece 
a una familia vinculada a una tradición de títeres presente en su ciudad natal desde 
finales del siglo XVIII, La Tía Norica. Aparte de algunos montajes teatrales en los que 
participó desde niño, comenzó su andadura teatral en 1972 con la creación del grupo 
Palma Teatro, en el que participaba como actor. En una época en que Cádiz escribió una 
página importante del movimiento de Teatro Independiente, este grupo llevó a escena el 
musical Godspell en 1976, con el que consiguió el premio Tespis a la Mejor 
Interpretación en el XIV Certamen Nacional Juvenil de Teatro Social, organizado por la 
Dirección General de la Juventud. Desde entonces fueron muchas las actividades 
teatrales, hasta que en 1984 pasó a dirigir la nueva compañía de La Tía Norica, creada 
para la recuperación de este legado, por cuya labor recibió la Medalla de Oro al Mérito 
en Bellas Artes en 2002, galardón que también recibiría el propio FIT en 2003. 
Igualmente, ha dirigido un buen número de espectáculos con las compañías gaditanas 
Albanta y Zurrapa, como se describe en el número de 2017 de esta revista. 

Entre los últimos galardones que ha recibido debe citarse el premio a una Vida de 
Dedicación a las Artes Escénicas del Festival de Teatro Hispano de Miami en  julio de 
2019, así como el Premio Gaditano del Año en el área artística otorgado por el Ateneo 
de su ciudad en su XX edición, entregado en noviembre del mismo año. Aunque quizás 
el homenaje más entrañable fuera el realizado por los propios participantes del festival, 
organizado sobre la marcha y donde también participaron de forma virtual, merced a las 
redes sociales, aquellos que no se encontraban en Cádiz, así como la fiesta de despedida 
del FIT en el café-teatro Paypay, espacio incorporado desde hace dos años a la 
programación. Sin embargo, aunque se jubila como técnico del ayuntamiento de Cádiz, 
no lo hará de la actividad teatral, además de ofrecerse para asesorar desde su 
experiencia para la futura organización del festival. En esta entrevista repasamos sus 
vivencias en este acontecimiento cultural con el que está vinculado desde su primera 
edición en 1986.  

-¿Qué significó la creación del FIT en el panorama teatral iberoamericano en 1985? 
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Para Cádiz, recuperar el espacio y la importancia teatral que había perdido 
durante cuarenta años de dictadura. Para España, contar con un festival dedicado 
a las artes escénicas iberoamericanas y que mitigaba el desconocimiento de 
aquellas realidades artísticas latinoamericanas. Y para Latinoamérica recuperar la 
entrada a Europa de su potencial teatral. Fue conseguir un espacio común de 
concordia, imbricación y estrechamiento cultural de primer orden.   

¿Qué posición ocupa en estos momentos el Festival de Cádiz después de 34 años? 

En el panorama de festivales del marco geográfico que se ocupa, el FIT es 
referencia no solo de ejemplaridad organizativa sino también de solvencia 
estratégica. No pocos festivales internacionales se han nutrido de su selección de 
espectáculos, y otros lo han tomado como modelo para la creación de otros eventos. 
Su carácter de encuentro y su preocupación por el desarrollo y establecimiento de 
un discurso teórico, actualmente lo siguen muchos festivales y encuentros.  

-¿En qué ha contribuido el Festival en las relaciones entre los países que componen la 
comunidad iberoamericana, de manera general, y, por otro lado, en el ámbito de las 
artes escénicas? 

Habría que hacer una evaluación concienzuda y pormenorizada, porque en estos 
34 años han sido muchas las relaciones. Desde Cádiz se han proyectado multitud 
de estrategias que hoy muchas de ellas son realidades tangibles en aquel 
continente. Redes, eventos, plataformas, difusión de dramaturgias, asentamiento 
de determinados discursos, grupos y creadores. Creo España aún no ha sabido 
sacar provecho a la plataforma estratégica que el FIT supone de cara a 
Latinoamérica. El festival propone espectáculos españoles con dramaturgia 
contemporánea y pone su empeño organizativo para colaborar en su desarrollo a 
pesar de sus cortos presupuestos. Pero bien porque Cádiz es una ciudad terminal, 
fronteriza, y no es centro neurálgico de nada, o porque realmente no interesa, el 
teatro español aún no está posicionado en Latinoamérica como debiera. 
Actualmente hay presencia del teatro latinoamericano en España, pero el teatro 
español no lo está allá en la misma medida. No se puede obviar que durante mucho 
tiempo se nos pidió mirar más hacia Europa, pero no es óbice, y aún no es tarde, 
para que el teatro español, en su conjunto, dé un paso adelante si quiere 
aprovecharlo. Además, humildemente, creo que las iniciativas que se han hecho 
durante estos años, de cara a Latinoamérica, han servido de poco a pesar de los 
desembarcos fastuosos y de los buenos intentos orquestados. 

-¿Cuál ha sido la aportación y el apoyo al Festival por parte de aquellas instituciones 
relacionadas con el ámbito iberoamericano tanto de carácter local, como provincial, 
nacional e internacional? 

Las instituciones que conforman su Patronato, y que lo mantienen 
económicamente, son de carácter nacional, regional, provincial y local. Pero no 
podemos olvidar que el FIT recibe una gran ayuda de muchas instituciones 
latinoamericanas que soportan el costo más gravoso, como son los pasajes aéreos 
de las compañías participantes. El festival hace muchos años que no puede pagar 
pasajes, y sin ese apoyo sería imposible haber llegado hasta aquí. Esto se consigue 
porque el FIT es una plataforma magnífica de difusión y expansión. Las 
instituciones latinoamericanas saben del valor del gran altavoz que Cádiz supone 
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para el resto de Europa y para el propio continente latinoamericano. Son muchas 
las programaciones internacionales que se nutren del programa del FIT. Este 
festival, a través de su acierto curatorial y de sus actividades complementarias, de 
su prestigio, consigue ser un referente que avala sobremanera la conveniencia de 
que determinados grupos consigan ayudas en sus países de origen. 

Ha sido director del FIT desde el año 1994. Sin embargo has estado presente en la 
organización del FIT desde sus comienzos. ¿Cuál ha sido tu visión del FIT desde estas 
dos perspectivas? 

Desde el primer momento siempre he tenido presente que el festival nació con una 
fundamentación clara y precisa: servir al desarrollo y a la evolución del teatro 
iberoamericano. Durante sus primeros años trabajamos por y para ello, y hasta 
hoy esas siguen siendo sus señas de identidad. En la primera etapa ayudé desde mi 
condición organizativa, y en la segunda desde mi responsabilidad curatorial y 
gerencial. Pero siempre sin perder la misión de sus parámetros. Si hoy España, 
Latinoamérica y gran parte de Europa, son conocedores entre sí de sus 
dramaturgias contemporáneas y de la existencia de creadores, grupos y de 
determinados lenguajes escénicos del espectro iberoamericano, es porque Cádiz 
tiene mucha culpa de ello.  

¿Cual puede función del FIT en un mundo cada vez más globalizado y más dominado 
por lo virtual, el uso de la inteligencia artificial, donde hasta los artistas son sustituidos 
por hologramas? 

Las artes escénicas nunca sucumbirán ante lo virtual y lo artificial. La presencia 
física y el entendimiento sensorial y emotivo, siempre tendrá un valor más 
importante que lo puramente tecnológico. Esa será la salvaguarda ante la 
deshumanización. Por eso las artes escénicas, y todo lo que tenga que ver con su 
universo: festivales, encuentros, ferias, redes, circuitos, etc., deben ser protegidos, 
mantenidos y apoyados. En el camino de las artes escénicas se cruzaron muchos 
otros lenguajes y maneras, y estas, siempre, han salido indemnes y enriquecidas.  

Por otra parte, ¿en qué posición queda el FIT en este momento de agitación 
internacional y emergencia climática? Y en concreto, frente a las circunstancias que 
vive la comunidad iberoamericana: en América, la situación política y las oleadas 
migratorias hacia el norte; en la península, los movimientos centrífugos como las 
reivindicaciones independentistas o las protestas de las comunidades olvidadas y, por 
otro, los centípetros, como la idea de un Iberlux entre España y Portugal. ¿Puede el FIT 
ser de utilidad? 

Pues debe quedar en la posición que siempre ha tenido: ser receptor del relato y 
del discurso dramatúrgico y artístico que pone en solfa, cuestiona, transgrede, 
acusa, agrede, denuncia y poetiza los males políticos, sociales, filosóficos y 
existenciales, intrínsecos a la época que nos ha tocado vivir. Esa debe ser su misión 
como escaparate de arte que es, y por su compromiso con el deleite estético y ético 
del espectador. Si el FIT mira hacia otra parte, estará colaborando con el 
adocenamiento generalizado. La situación política en Latinoamérica es muy 
preocupante. Estamos viendo como los sistemas se tambalean por la presión de 
intereses particulares y no hacemos nada. Conscientes, o no, participamos en 
determinados comportamientos sociales que redundan en el beneficio del gran 
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capital, que es el que marca la agenda política. Y lo que está pasando en 
Latinoamérica debe ser un aviso para todos. Desde el espacio profesional 
particular de cada uno, tenemos que trabajar por mejoras sociales, pero, sobre 
todo, por la honestidad y por el respeto al contrario. Creo que solo así 
conseguiremos avanzar. 

A la hora de hacer balance, ¿cuáles han sido tus grandes satisfacciones con el Festival y 
también tus mayores dificultades o decepciones? ¿Cuáles son las vivencias, situaciones, 
circunstancias que destacarías de tu experiencia? 

Difícil respuesta. Ahora, recién dejando mis responsabilidades con el festival, mis 
sensaciones son distintas a las de hace dos meses atrás. Las satisfacciones son 
tantas que soslayan las decepciones y las dificultades. Estas últimas siempre han 
sido de orden económico y doméstico, y ya no me preocupan; no me corresponde. 
Así que me quedo con el enriquecimiento que he tenido a nivel humano y artístico. 

¿Cuáles serían los espectáculos más representativos de las tres décadas que ha recorrido 
el festival? ¿Qué espectáculos te hubiera gustado traer y no se han podido programar en 
el Festival de Cádiz? 

Afortunadamente son muchos los espectáculos que han quedado en la memoria y 
los creadores que han pasado por aquí, y no voy a dar nombres para no olvidarme 
de alguno y levantar suspicacias. Este festival siempre ha venido apostando por 
ofrecer espectáculos de calidad, por la dramaturgia contemporánea y por 
tendencias escénicas actuales; tanto de la mano de creadores consagrados como 
emergentes. Claro que he dejado de traer muchos espectáculos porque no siempre 
se consigue lo que uno realmente quiere o puede, pero si te puedo decir que en 
Cádiz hemos podido ver lo mejor del teatro latinoamericano contemporáneo. Ahí 
están los cientos de artículos de teatrólogos que lo corroboran. 

¿Cuál hubiera sido tu FIT ideal? ¿Qué presupuesto tendría que haber contado, qué 
estructura, medios, programación? 

Nunca habrá un festival ideal por mucho presupuesto que se tenga, porque 
siempre habrá alguien que lo cuestione. Lo ideal es un paradigma difícil de 
alcanzar. Obvio que todo evento debe tener un sustento económico que lo haga 
posible. Así se consigue tener mayor y mejor programación, servicios idóneos y 
personal suficiente. Lo que ocurre es que con el FIT se viene haciendo milagros 
desde hace muchos años. No hay que ser muy experto parta darse cuenta de lo 
conseguido a pesar las dificultades. Para buen entendedor baste decir que esta 
última edición que yo he dirigido, hemos tenido un presupuesto de 400.000€, o sea 
unos 60.000.000 millones de pesetas; casi el mismo presupuesto que el FIT tuvo en 
su primera edición allá por 1986. Creo que esto lo explica todo. 

El FIT no ha sido sólo una muestra de espectáculos. ¿Qué ha significado el FIT en el 
diseño de los festivales artísticos? ¿Cuál ha sido su aportación en la investigación, la 
gestión, la producción y demás ámbitos relacionados con la creación de espectáculos? 
¿De qué actividades te sientes más satisfecho? ¿Hay algunas que no se han podido 
realizar? 

Satisfecho con todas porque cumplieron su misión estratégica planificada de 
antemano. Siempre tuve claro que otra piedra angular del festival son sus actos 
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complementarios. Desde el primer momento nos dimos cuenta de que existía una 
necesidad de reconocerse en los otros y por eso provocamos el encuentro a través 
de una serie de eventos que, además que fortalecían el sentido de festival 
convivencial, apostaban por el desarrollo del pensamiento teórico y el análisis de 
las herramientas de nuestra profesión. Y estos actos son, hasta hoy, las señas de 
identidad más fuertes del FIT. Después de varias épocas y de distintas fórmulas, en 
la actualidad están tan establecidos en el festival que ya no se concibe la exhibición 
de espectáculos sin el aporte teórico de los eventos. Son muchos los actos, pero, por 
significar alguno, el Encuentro de Investigación Teatral "Cruce de Criterios" 
reúne a expertos, teatrólogos y académicos de muchas partes del mundo que 
difunden lo que se ha debatido y visto en Cádiz por universidades, instituciones 
teatrales y escuelas. Y lo que Cádiz ha provocado les sirve como materia de estudio 
durante todo el año. Por ello, pienso que si alguien se sintiera tentado a cambiar 
esta característica, podría atentar contra la estabilidad del festival.   

¿En qué ha contribuido el festival de Cádiz en alcanzar una sociedad más igualitaria 
entre hombres y mujeres? 

Hemos puesto nuestro grado de arena a través de enfatizar determinados discursos 
teatrales con temáticas de género. Fuimos pioneros en ello. Como también lo 
hemos sido con la organización del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las 
Artes Escénicas, que viene trabajando desde hace 23 años con casuísticas de 
igualdad y de género en el universo artístico y social. Hoy muchas instancias 
también lo hacen, pero hace 23 años éramos los únicos que planteaba esta 
plataforma ante su necesidad. Apostar por ello creo que fue un acierto y es otra de 
las aportaciones del FIT.  

 

 

 

En la imagen, Désirée Ortega (en el centro) y Pepe Bablé (primero por la derecha), en un encuentro en el 
centro Fernando Quiñones (Cádiz, 2019). 
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Finalmente, de cara al futuro, ¿qué diseño, estructura, programación, organización, etc., 
seria la ideal para asegurar la continuidad del festival? 

Eso ya no me corresponde porque esa decisión le toca ahora a otras personas 
decidirla. Por mi experiencia si te puedo decir que todo pasará por el pulso 
económico que el festival tenga. El campo geográfico que tiene que atender es muy 
extenso, y el nivel de exigencia que soporta aún más, así que debe disponer de 
recursos suficientes para satisfacerlos. Si sigue con los mismos presupuestos, el 
camino será difícil; muy complicado. Ahora existen festivales y ferias que ya 
programan teatro latinoamericano y que disponen de mayor capacidad económica 
que el FIT. Por otra parte, habrá que decidir si seguir el modelo con el que hasta 
ahora se ha llegado hasta aquí, o aventurarse a un cambio de rumbo. Yo deseo que 
siga delante y siendo útil a los intereses del teatro iberoamericano.  

 


