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In memoriam Georges Laferrière 
 
La tarde del martes 5 de junio de 2018 nos llegó la noticia de que el 
día anterior, en la ciudad de Montreal, nos había dejado Georges 
Laferrière después de una larga enfermedad. 

Desde que llegó a nuestro país allá por el año 1991 hasta que volvió 
a afincarse definitivamente en Canadá en el 2004, Georges fue una 
persona muy ligada al movimiento del teatro y la educación en 
España, así como al desarrollo del Match de Improvisación. De 
carácter afable («soy un mediterráneo de Québec» decía), gran 
comunicador y persona extremadamente generosa con amigos y 
amigas, Georges era un tipo que dejaba huella allá donde iba. Y 
tuvo la oportunidad de hacerlo en múltiples cursos de formación, 
clases magistrales, conferencias o espectáculos. 

Decidió presentar su tesis doctoral en la Universitat de València, lo que promovió que 
escribiera una amplia e interesante bibliografía en castellano. Sus libros y artículos siguen 
siendo una referencia para las personas que se dedican al ámbito del teatro y de la 
educación.   

Su presencia determinó el desarrollo de la improvisación en España. De su importancia os 
contaré una anécdota. 

En el año 1991 fue al Teatre del Mercat de Aldaia (Valencia) invitado por alguno de 
nosotros. Iba a ver un Match de Improvisación, un espectáculo de origen quebequés que 
presentaba en formato deportivo improvisaciones teatrales y que todavía era novedoso en 
Aldaia. Precisamente en aquel momento, Georges estaba investigando sobre cómo 
introducir las técnicas de improvisación en el sistema educativo, en lo que más tarde él 
llamaría improvisación pedagógica y teatral. Cuando acabó el espectáculo, los alumnos le 
rodeamos para saber cuál era su opinión. «Que once personas jueguen a pegarle patadas 
a un balón no quiere decir que jueguen a fútbol» dijo. A continuación, cogiéndonos por los 
hombros añadió: «Chicos, (siempre nos lo decía sin importarle nuestra edad) yo os 
enseñaré a jugar el Match».  

Y empezamos a hablar de la improvisación como una técnica; de la escucha, la ayuda y la 
aceptación; de la importancia del placer en el juego. Y todo ello junto con la teoría del 
artista-pedagogo, de cómo las personas que hacen teatro en ámbitos que no son 
profesionales de la escena deben reunir el carácter del artista y el compromiso del 
pedagogo. 

Georges ha sido una persona muy reconocida en España. Ha hecho escuela en Bilbao, 
Valencia, Barcelona, Vic, Mallorca, Granada, etc. También lo ha sido a nivel internacional, 
sobre todo en los últimos años en América del Sur. En ese reconocimiento sin duda 
contribuyeron, de una manera u otra, dos personas fundamentales: Amparo Alabau, la que 
fue mujer y compañera en su etapa española y que también nos dejó hace dos años, y 
Tomás Motos, al que consideraba como su alma gemela más allá del océano. 

Sin personas como él, el mundo es un poco más triste, un poco más oscuro. Seguro que 
pronto vendrán otras luces que ocuparán su lugar. Pero estamos convencidos de que las 
personas no mueren si alguien las mantiene vivas en la memoria. En el caso de Georges, 
es de justicia que lo recordemos y lo pongamos en valor. 

Ahora, como dijo un amigo al saber de su deceso, tan solo nos queda imaginarnos que 
Georges está jugando una improvisación única, de categoría divina y que tendrá la 
duración de la eternidad. 

 

Xema Palanca Santamaría 
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