
 
UN VIAJE DE LARGO RECORRIDO (1985/2010) 

 
Señas de identidad 

(A modo de informe) 
 

La EMT de Silla tiene entre sus objetivos la formación teatral de 
aquellas personas que, manteniendo otro trabajo o actividad, quieren 
dedicar una parte de su tiempo a conocer las artes escénicas como actores, 
y también como espectadores, de una rama de las artes que precisa de unas 
técnicas propias. 

No pretende titular actores, ni concluir ciclos formativos, si no ser 
una alternativa de ocio cultural y social que aspire a hacerlos crecer como 
personas en un ambiente ético, riguroso y honesto, manteniendo siempre 
como base el conocimiento, la formación y el desarrollo de la actividad 
teatral. 

 
La identidad de la EMT de Silla está definida por cinco principios 

que fueron acuñados como declaración fundacional en 1985, año de su 
fundación. 

 
Estos cinco principios son: 
1. La PROFESIONALIDAD contrastada de sus profesores. 

Bien con la titulación oficial en Arte Dramático, bien con un 
currículo que acredite su trayectoria. 

2. Su absoluta MUNICIPALIDAD. 
La EMT no es un “taller” o un “grupo” subvencionado por el 
Ayuntamiento, sino un centro institucional donde se posibilita que 
sus ciudadanos puedan desarrollar sus actitudes escénicas. 

3. La CONTINUIDAD del proyecto. 
La aspiración de la EMT es enraizarse en la población asegurando 
un espacio de trabajo estable que perdure en el tiempo y permita a 
las generaciones, presentes y futuras, disfrutar del teatro sin 



condicionantes de inestabilidad, permitiéndoles estudiar teatro y, 
conociendo el programa de cada curso, poder integrarse en él. 

4. La EMT asienta su trabajo en la FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
de sus alumnos. 
El carácter de escuela implica el estudio y la investigación, lo que 
se traduce en las clases que se imparten y que suponen una parte 
muy importante de cada curso. Sólo una escuela puede permitirse 
mantener un espíritu de aprendizaje continuado dedicándose a 
enseñar y a aprender sin límites, e incidiendo en la investigación 
para descubrir nuevos caminos de  evolución. 

5. La PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS es el otro pilar en el 
que se sustenta el trabajo de una EMT. 
No hay teatro sin público, y éste es el receptor del trabajo que se 
desarrolla durante el curso. Los espectáculos que se le presentan 
son producciones muy profesionalizadas, donde intervienen 
creativos de reconocido prestigio, combinando el rigor y el riesgo, 
en obras que pretenden también educar al público y hacerlo crecer 
en paralelo con los actores de la Escuela. 

  
Estos cinco principios fueron madurados y confirmados en los dos 

encuentros de Escuelas Municipales de Teatro que tuvieron lugar en Aldaia 
en 1989 y en Silla en 1990, y fueron aprobados por profesionales tan 
prestigiosos como SANTIAGO SÁNCHEZ, director de escena, director 
artístico de la Compañía L’Om Imprebís y fundador de la EMT de Aldaia; 
JOSEP VICENT ALBERT, técnico de cultura y fundador de la EMT de 
Lliria; ANDRÉS MORENO, director de escena, jefe del departamento de 
Movimiento de la ESAD de Valencia y fundador de la EMT de Manises; 
JOSEP MANEL CASANY, actor, director de escena y fundador del CMT 
de Montcada; CARLES ALBEROLA, actor, autor, director de escena, 
director artístico de Abena Teatre y fundador de la EMT de Puzol; y 
RAMÓN MORENO, director de escena, profesor de Interpretación de la 
ESAD de Valencia y fundador de la EMT de Silla y de la EMT de Quart de 
Poblet. 
  

La EMT de Silla tiene contratados tres profesores que trabajan con 
dos grupos divididos por edades, ELS MENUTS (jóvenes entre 12 y 16 
años), donde intervienen unos quince alumnos. Y ELS MAJORS (adultos a 
partir de 16 años), donde intervienen unos treinta alumnos. 

Cada grupo recibe dos clases semanales de dos horas, ampliándose 
los días de trabajo y los horarios cuando se entra en pleno proceso de 
producción de una obra. 
 Cada grupo sigue una línea de trabajo distinta: 

 Los jóvenes estrenan OBRAS CONTEMPORÁNEAS escritas 
originalmente para ellos por autores próximos, como han sido: Alejandro 



Jornet, Carles García, Eduard Costa o Carles Cortés. Estos autores escriben 
abordando la problemática más inmediata a su edad, utilizando un lenguaje 
y unas formas propias de las corrientes actuales. 

Los adultos estrenan obras extraídas del REPERTORIO 
UNIVERSAL, con traducciones originales al valenciano realizadas por dos 
especialistas: Francesc J. López y  Josep Lluís Pitarch. Estrenar y potenciar 
las obras en valenciano ha sido una apuesta constante en el trabajo de la 
Escuela. 

Con la selección de estas obras se busca una base dramática de 
grandes textos para desarrollar una dramaturgia propia que acerque la obra 
al público actual. Como muestra se han trabajado autores tan diversos 
como: Arrabal, Valle-Inclán, Blanco-Amor, Nieva, Castelao, Jardiel, Aub, 
Rodríguez Méndez, Williams, Pinter, Fo, Brecht, Chéjov, Aristófanes, 
Lópe, De Filippo, Ghelderode, Goldoni... 

 
Los jóvenes pagan una cuota trimestral de 20 € y los adultos de 40 €, 

lo que les garantiza recibir clases de octubre a junio, dos días a la semana, 
dos horas cada día. Las clases se apoyan en un insistente trabajo corporal y 
vocal -lo que se traduce en una base de training actoral muy importante 
para su preparación- para ir aproximándose a conceptos más escénicos 
como la construcción de personajes, la improvisación o el estudio de los 
diferentes códigos teatrales, sin olvidar la dramaturgia y el análisis del 
texto. 

A partir de un determinado momento el trabajo se centra en la 
producción de un espectáculo que culmina el tema monográfico elegido 
para el curso. Es en este momento cuando se aumenta el ritmo de clases, 
pasando a tres días a la semana, para durante el mes de junio trabajar los 
cinco días, de lunes a viernes. 

Las representaciones se realizan durante tres días en el caso de los 
jóvenes y cuatro u ocho días en el caso de los adultos. 

 
Al alumno se le pide responsabilidad en su relación con la EMT, con 

un compromiso que se traduce en su puntualidad, su asistencia regular y su 
buena actitud frente a la disciplina exigida en el trabajo. 

 
La EMT de Silla no trabaja sobre periodos formativos cerrados, lo 

que significaría el abandono cíclico de los alumnos, si no sobre CURSOS 
MONOGRÁFICOS anuales centrados en un tema concreto que se investiga 
y estudia, como han sido hasta ahora: el teatro poético; el teatro en verso; el 
teatro gestual; la Commedia dell’Arte; el teatro naturalista; el teatro clásico 
griego… O el estudio de autores como Jardiel Poncela, Valle-Inclán, 
Bertolt Brecht…Y en el futuro: el teatro del absurdo; el mundo del Clown;  
el teatro expresionista; el realismo español; la improvisación; el teatro de 
objetos… Lo que permite que cada año sea nuevo para el alumno, al ser 



nueva la temática a desarrollar. Todo esto sin olvidar una base de 
conocimientos teatrales imprescindibles y comunes a todos ellos (la técnica 
corporal y vocal, la interpretación, la dramaturgia…), aunque cada año son 
tratados de forma diferente. 

Complementando el trabajo de los tres profesores que imparten las 
clases, en la EMT de Silla se introducen CURSILLOS DE 
ESPECIALIZACIÓN que ayudan a comprender y a profundizar el tema 
monográfico que se ha planteado para cada curso. Son todos colaboradores 
de extraordinaria capacidad y expertos en las materias para las que se les 
requiere. Hasta el momento se ha trabajado con: Chema Cardeña, el teatro 
en verso; Carles Castillo, el mimo; Jorge Picó, el teatro gestual; Antonio 
Fava, la Commedia dell’Arte; La compañía El Pont Flotant, el 
entrenamiento actoral; Stèphane Levy, el mimo corporal dramático; Jesús 
Muñoz, la técnica vocal; Santiago Sánchez, la improvisación aplicada al 
texto… O charlas sobre las materias que implican cada obra como: el 
profesor y director Juli Leal, con el teatro de Goldoni; el escritor Alfons 
Cervera, con los maquis y la posguerra española; el profesor Mikel 
Labiano, con el teatro griego… 

 
La investigación, pilar básico de una escuela, tiene en las 

PUBLICACIONES el resultado del trabajo que realiza. La Escuela de Silla 
ha publicado un libro con motivo de sus primeros diez años y otro de sus, 
hasta ahora, veinticinco años de trabajo continuado. Ha publicado obras 
originales escritas para la EMT por Carles Pons, Eduardo Zamanillo y 
Alejandro Jornet. Tiene en marcha un tomo con todo el teatro juvenil que 
ha estrenado y lleva publicados en la colección de la Universidad de 
valencia Teatro Siglo XXI, serie Crítica, cinco volúmenes de pedagogía 
teatral, escritos por prestigiosos directores y profesores de distintas 
escuelas de teatro: Antonio Díaz Zamora y Alejandro Jornet de la ESAD de 
Valencia, Juan Mandli del Centre Teatral Escalante, Vicente Genovés de la 
Escuela del Actor y Pablo Corral Gómez del Estudio Dramático. También 
han iniciado la publicación de una serie de Cuadernos de Trabajo que 
recogen materias como: el vocabulario teatral; el training actoral; la 
articulación y dicción en el actor; glosario de autores básicos; cien obras de 
lectura imprescindible; iluminación para actores; el espacio escénico… 

 
La dinamización teatral del pueblo pasa por la involucración de la 

EMT en cualquier actividad relacionada con las Artes escénicas. Así, la 
EMT de Silla, ha actuado como coordinadora o como asesora de la 
programación teatral de la localidad implicándose en ella. El criterio de 
programación se ha basado en apoyar a las compañías profesionales 
valencianas priorizando su programación y favoreciendo el estreno de sus 
propuestas en el Teatre de la Plaça de Silla. 

 



Una EMT no puede asumir como uno de sus objetivos el teatro que 
se hace en las fallas, el teatro escolar o el teatro amateur, pues son partes 
del hecho teatral que requieren una atención diferente a las clases que se 
realizan durante el curso y a la producción profesionalizada del espectáculo 
final. 

El teatro que se hace en las fallas es un teatro muy determinado y 
condicionado por las actividades del casal fallero, muy ajeno a los intereses 
de formación de una EMT. 

El teatro escolar necesita de monitores especializados en pedagogía 
infantil i animación lúdica, que puedan desarrollar un trabajo continuado en 
los centros escolares, lo que implica otros objetivos y requiere un amplio 
presupuesto aparte acorde a estas necesidades. 

Y el teatro amateur busca, como objetivo básico, la preparación de 
una obra y su estreno, olvidando, generalmente, la investigación y el riesgo 
que ello conlleva. 

 Aunque, eso sí, puede asumir la vertebración dinamizadora de estos 
sectores, asesorando o coordinando sus movimientos. 

De hecho, auspiciado por la EMT de Silla, ha funcionado durante 
varios años el grupo ANTARA TEATRE y ahora mismo lo hace la compañía 
TEATRE DE LO CLANDESTÍ, quienes disfrutan del apoyo artístico, 
estructural y técnico de la EMT, lo que les permite armar un espectáculo 
con apenas costes. 

 
Cuidar el PRESTIGIO de la marca ESCOLA MUNICIPAL DE  

TEATRE DE SILLA es un objetivo muy tenido en cuenta a lo largo de los 
años, por lo que es básico cuidar las formas: como el logotipo de la escuela, 
que se ha ido actualizando a lo largo de los años, o la imagen gráfica de los 
carteles y los programas de mano, para los que se ha contando con artistas 
como Manuel Boix, Miguel Calatayud, Jesús Padilla, Josep palanca o 
Assad Kassab, así como las grabaciones en DVD y las fotografías de los 
montajes, que siempre se han encargado a técnicos y artistas de primer 
orden como el director Rafa Montesinos, o los fotógrafos Pepe Segura o 
Vicente A. Jiménez. 

Todo ello permite disponer de un archivo histórico de la EMT donde 
se refleja, casi desde el primer día, el trabajo realizado y cuyo valor no solo 
está en el fondo documental de las actividades y de las obras estrenadas, si 
no en la calidad artística en si misma de las fotografías y de los carteles. 
 La PROMOCIÓN EXTERIOR del trabajo teatral desarrollado en 
Silla y su repercusión en el medio profesional es una vertiente más de la 
labor que realizan los profesores de la Escuela. 
 
 Otra seña importante es la autonomía pedagógica y creativa de la 
EMT, confiando en sus gestores y manteniendo una independencia política 
que le permite mantenerse al margen de los vaivenes electorales, 



disponiendo de un presupuesto autónomo, racionalizado en función de los 
objetivos de cada curso. 
 
 Una EMT debe aspirar a la CALIDAD de sus propuestas, tanto en la 
formación del alumno, como en la elaboración de sus espectáculos. Por 
ello, la cantidad de alumnos o de obras estrenadas no es un objetivo 
prioritario, lo es el nivel que se puede alcanzar, y en el que se busca la 
máxima profesionalidad, para poner así al alcance del alumno, y 
posteriormente del espectador, un nivel de calidad que le permite disfrutar 
y apreciar lo último y más avanzado de la creatividad teatral. 
 
 Todo esto necesita comprensión de la clase política y un claro apoyo 
institucional, traducido en un espacio para realizar las representaciones, -la 
EMT de Silla cuenta con el TEATRE DE LA PLAÇA, un espacio ideal 
para un teatro de cámara con pocos actores, pero insuficiente para montajes 
con elencos amplios y escenografías más grandes, que aquí se ha resuelto a 
base de grandes dosis de imaginación, de hacer del defecto virtud y de una 
altísima disciplina. 
 También de un espacio propio para las clases y el trabajo de 
investigación donde el alumno encuentre la concentración necesaria que le 
permita extraer lo mejor de cada sesión, -la EMT de Silla cuenta con un 
AULA DE TEATRE, un espacio agradable, pero pequeño, que no cuenta 
con el aislamiento necesario para las materias que se imparten, 
circunstancia que se solventa con voluntad y con una gran capacidad de 
concentración. 
 Y un local donde depositar y acumular el material escenográfico, de 
iluminación, de utilería y de vestuario, -la EMT de silla cuenta con un 
ALMACÉN DE MATERIAL, un espacio donde se guarda todo aquello que 
puede ser reutilizado en el futuro y donde se clasifican objetos, muebles y 
ropa que son utilizados en los diferentes espectáculos. Se ha hecho un 
esfuerzo constante de recuperar y mantener en perfecto estado un número 
importante de material que permite disponer de un fondo que abarata el 
gasto de cada producción. 
 Cabria reseñar que, en un futuro, la perspectiva es aglutinar en un 
mismo local estos tres espacios o acercarlos para un mayor 
aprovechamientos de ellos. 
 
 El currículo  de la Escuela es envidiable, ha estrenado cuarenta y seis 
obras y ha recibido sesenta y seis premios, entre los que destacan el Narcís 
Blanc de la Asociación de actores del País Valencià, el Premi Micalet de 
las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana, el Premi especial de la 
Crítica de la Ciudad de Valencia o El Porrot de Honor a la actividad Cívica 
máximo galardón que concede el Ayuntamiento de Silla. 
 



 El teatro no profesional era, hace bastantes años, la cadena de 
transmisión entre los éxitos de la cartelera teatral de las grandes ciudades y 
las pequeñas poblaciones que no tenían acceso a ellos. Esto ocurría cuando 
las ciudades no estaban tan bien conectadas, no existían las actuales redes 
de comunicación, ni había teatros bien equipados en casi todas las 
localidades –hay en el País Valencià un Circuit Teatral Valencià que 
aglutina 63 salas con una programación estable de espectáculos de ámbito 
nacional. Estos grupos, apasionados del teatro, se reunían para representar 
una obra que alguien, más viajado, había visto y traía al pueblo para 
mostrarla a los demás. Estos grupos, hacían pues, de cadena de transmisión 
y ayudaban a mantener viva la llama de la afición al teatro. 
 Ahora, con la globalización y la dotación cultural de los pueblos, la 
facilidad para ver buen teatro profesional es mucho mayor y tras unos años 
de desorientación, los actores que no ejercen como profesionales de las 
artes escénicas buscan nuevos caminos donde desarrollar sus inquietudes. 
 Uno de esos caminos lo ofrecen las Escuelas Municipales de Teatro. 
Estas han abierto, y de una manera puntera e innovadora la de Silla, un 
camino, paradójicamente “profesionalizado”, en el que caben los amantes 
del teatro, no profesionales, semiprofesionales e incluso profesionales, que 
se mezclan para estudiar i, sobretodo, investigar, en un ambiente muy 
disciplinado, con una clara metodología de trabajo y amplios horizontes 
creativos. 
 Hoy, las EMT, representan una seria alternativa para el teatro no 
profesional. En sus aulas encontramos a extraordinarios actores, con mucha 
experiencia y amplia formación que conocen lo último de las dramaturgias, 
sin olvidar tampoco ese extraordinario repertorio de autores consagrados, 
que ellos saben reconocer, analizar y representar. 
 En la EMT de Silla, los alumnos cantan, bailan, leen, analizan, 
improvisan, juegan… pero sobre todo aportan. Aportan verdadera 
vocación, una entrega encomiable y una falta absoluta de prejuicios. En 
estos tiempos de crisis, donde es difícil mantenerse profesionalmente, 
mantienen en activo un moderno repertorio, trabajan con pedagogos de 
primer orden y charlan y debaten con cuantos creadores se acercan por 
aquí, yendo a sus representaciones, proponiendo un coloquio al final de 
estas o invitándolos a impartir clases magistrales en el aula de la EMT. 
 Debemos recordar que son actores que, tras finalizar su jornada, 
acuden, al final del día, para trabajar su cuerpo, para explorar su voz y para 
encarnar personajes que, en muchos casos, resultan sorprendentes por que 
son el resultado de su contacto diario con otras muchas personas como 
ellos. Su actividad diaria, integrada en la sociedad, les permite absorber esa 
realidad cotidiana que van a utilizar para reflexionar y emocionar desde el 
escenario. 
 Son desinhibidos, son generosos y conocen el día a día de la gente 
común. Pero ellos no lo son y cualquiera que se acerque a compartir una 



sesión de trabajo con estos apasionados “actores”, se da cuenta 
inmediatamente. 
 

La EMT de Silla es un referente en el País Valencià, fue la primera 
de las más de cuarenta Escuelas Municipales de Teatro que hay 
actualmente censadas. Sus criterios de organización y trabajo son seguidos 
por la mayoría de ellas y forman un dinámico entramado que nutre muchas 
escuelas de teatro privadas y públicas, siendo germen de generaciones que 
han decidido dedicarse profesionalmente al teatro. 
 La EMT de Silla mantiene viva la ilusión, el estímulo y el 
entusiasmo en un proyecto en el que cree firmemente y que ha dado 
extraordinarios frutos a lo largo de estos últimos veinticinco años. 
 
 
 

Ramón Moreno, Director de la EMT de Silla 
 
 


