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Ariel García Valdés propone en el TNC unas 'Tres germanes' sin fatalismo ni
desencanto

Laura Conejero, Emma Vilarasau y Nora Navas interpretan a las tres mujeres que dan título a
esta versión de una de las obras maestras de Chejov que se estrena el jueves en la Sala Gran del
TNC

SANTIAGO FONDEVILA

Emma Vilarasau (Maixa), Laura Conejero (Olga) y Nora Navas (Irina) son las Tres germanes que ha
elegido Ariel García Valdés para su retorno al teatro catalán. El director llevaba desde el año 2000 sin
aparecer por nuestros teatros, ya que ha estado dedicado plenamente a la escuela de interpretación de
Montpellier, donde, asegura, tan "importante como los actores son las personas".

Esta es la tercera ocasión en la que García Valdés dirige la obra de Chejov, estrenada por Stanislavsky
con gran éxito (siete funciones) en febrero de 1901. Lo hará con un gran reparto en el que figuran
Ferran Rañé (el médico borrachín), Ramon Madaula (el teniente coronel) o Alfred Lucchetti (Ferapont).
Y en este tercer envite, el director ha decidido trasladar la acción de la Rusia aún zarista a la Rusia de
después de la caída del muro de Berlín.Un cambio que, asegura, no afecta para nada al texto ni al
espacio en sí mismo, ya que la Rusia de provincias sigue anclada en ese tiempo diletante que envuelve
a los personajes de Chejov, lejos de cualquier parte. Permanece pues el samovar -auténtico icono de
las piezas chejovianas-. Y donde el cambio es más notorio es en el vestuario, sobre todo el de las
hermanas. "Cada puesta en escena es una aventura diferente", señala Ariel García Valdés. "Para mí es
un recorrido personal dentro de la obra de Chejov y creo que esta vez llegamos al lugar indicado". El
director cree que el problema de Chejov es que, a menudo, se hace bonito y dramático". Y no lo es. Al
menos, bonito. García Valdés cree que en Les tres germanes prevalece el ansia de seguir viviendo
sobre el lamento, tan repetido, de volver a Moscú. "Ellas, como nosotros, viven un presente
inconsistente, ven un futuro incierto y añoran un pasado al que no se puede regresar".

El director habla de Chejov como un "amigo que nos desespera y nos consuela a la vez y que, al final,
nos hace mejores, porque sus personajes no son grandes sino mediocres", pero no en un sentido
peyorativo, sino en tanto que humanos y no tan lejanos a nosotros mismos. De ahí que en sus textos se
pase de "lo sublime a lo ridículo, de lo insignificante a lo sensacional, y que tras unas momentos
dramáticos haya otros humorísticos. El director ha querido que la compañía rehuyera el desencanto y el
fatalismo para introducirse en la alegría, a pesar del drama cotidiano, e incluso habla de unChejov
vodevilesco en una escenografía sencilla (de su habitual colaborador Jean-Pierre Vergier) que acerca la
acción al espectador. El director señala que el cuarto acto transcurre en el exterior, pero no por una
cuestión estética sino porque Natalia (Mercè Rovira), ya casada con Andrei Sergueivitx (David Bagès),
se ha hecho con el dominio de la casa.

Narcís Comadira firma una traducción que ha querido "eficaz y poética", con palabras que "fluyan como
un río porque "Chejov es un autor fluvial".

Comadira explica cómo ha traducido Chejov sin saber ruso para adentrarnos en un proceso en el que
se sirvió de otras traducciones y que terminó con una lectura comparativa con la mexicana, y traductora
de ruso, Selma Ancira, que le sirvió para las últimas precisiones y rectificaciones.
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Laura Conejero (Olga) y Nora Novas (Irina), durante los ensayos
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