
Romeo Castelluci,  
director de teatro a 500 euros pieza 
quiere regresar a lo ético 
 
No todos los grandes están corrompidos por ganar más y 
más pasta, proponer divertimento desactivado, triunfar 
en los papeles y las teles o en la red, para continuar en la 
estupidez boba que ha implantado el capitalismo 
financiero deshumanizante del 1% frente al 99%, como 
gran escenario para el futuro. 
Romeo Castelluci, un italiano deslumbrante, con su 
decálogo propone otra manera de estar en las artes para 
otra vida, ciudad y mundo. Es un genio. 
Imprescindible para los directivos y equipos de trabajo de 
todos los centros para la cultura donde las artes tienen un 
papel de vigor despertante: discutidlo en la próxima 
reunión, por favor. 
 
1.- El deber del arte es generar pensamiento y esto 
siempre es peligroso para los de siempre, retrógrados e 
instituciones cerradas, que lo tienen por un producto 
industrial para el divertimento. 
 2.- En la situación de penuria económica de la mayoría de 
las artes – y el teatro en especial – debemos asumir la 
pobreza como una ocasión para repensar las reglas 
fundamentales por donde hemos transitado 
últimamente: la crisis es para la renovación.  



3.- Se puede hacer un espectáculo por 500€: con 
lenguajes nuevos, con jóvenes capacitados que no tienen 
nada que perder.  
4.- Bajamos presupuestos pero subamos muchísimos 
intercambios: no hay teatro, arte, sin apertura, sin 
discusión, sin confrontación, sin cooperación.  
5.- Deben nacer, de la crisis, obras extraordinarias para 
dar salto a la generación actual y a la siguiente: 
necesitamos, para ello, creativos fulgurantes.  
6.- Las ideas y la potencia creativa están: deben darse 
cuenta del poder que tienen.  
7.- Me gustan los lugares pequeños, espontáneos y llenos 
de gente.  
8.- Debemos poner en discusión todo el tinglado del 
sistema de las artes desde una cultura otra.  
9.- Las grandes instituciones para la cultura son 
demasiado grandes: no pueden captar la 
contemporaneidad.  
10.- Debemos regresar a lo esencial, a lo ético.  
11.- Hagamos pequeñas producciones, muy simples: la 
dificultad te ayuda a encontrar ideas.  
12.- Usemos imágenes como explosivos.  
13.- Y pocas palabras muy reveladoras.  
14.- Seamos problemáticos para despertar.  
 
Romeo Castelluci recibió el León de Oro de la Bienal de Venecia de Teatro 
2013. Su obra Sobre el concepto del rostro en el hijo de Dios, la recordaré 
toda la vida.  
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