
El TNC recupera el clásico ‘La rose
et la hache’ de Lavaudant y Valdés

Ariel García Valdés interpreta el papel de Ricardo III

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Así como hay
obras de clásicos para las que no pa-
sa el tiempo, hay en ocasiones espec-
táculos capaces de superar el mo-
mento en el que fueron concebidos
y regresar a los 26 años con la mis-
ma capacidad de convocatoria que
cuando fueron creados. Tal es el ca-
so de La rose et la hache, una crea-
ción de Georges Lavaudant sobre el
texto del italiano Carmelo Bene
(1937-2002), que tuvo su primera
vida en los arrabales de Grenoble,
se convirtió en una creación de refe-
rencia de la que todo el mundo ha-

blaba y pocos habían visto y que el
director del teatro Odéon de París
ha “resucitado como regalo póstu-
mo para el dramaturgo italiano.”

La rose et la hache se presenta des-
de el jueves y hasta el domingo en la
sala Tallers del Teatre Nacional de
Catalunya con todo el papel vendi-
do. Se trata de una lectura de la
obra de Carmelo Bene que resumía
en una hora las andanzas del rey Ri-
cardo III según las describió Wi-
lliam Shakespeare en su texto. La-
vaudant, habitual colaborador del
TNC, dirige e interpreta esta obra
en la que Ariel García Valdés, al
que sólo conocemos como director,

regresa ocasionalmente a la inter-
pretación con un papel que le es fa-
miliar, Ricardo III (interpretó la
obra de Shakespeare en la Cour
d'Honneur del festival de Aviñón
hace ya algunos años).

La rose et la hache nació hace un
cuarto de siglo como un juego al que
se brindaron García Valdés y Lavau-
dant sin haber visto nunca ninguna
obra de Carmelo Bene. De ahí, seña-
la el director, que sea un espectácu-
lo construido desde “la intuición” y
no desde la “reflexión dramatúrgi-
ca”. Un espectáculo que es de Sha-
kespeare en la medida en que todo
el texto pertenece al autor inglés,
que es de Carmelo Bene porque fue
él quien elaboró esta versión reduci-
da, concentrada, y que es también
de Lavaudant y García Valdés, que
la pusieron en pie sin seguir ningu-
na de las indicaciones escenográfi-
cas ni las acotaciones del autor ita-

liano. Lavaudant hizo caso, eso sí,
de las palabras de Bene: “Shakespea-
re era autor, actor y director de es-
cena. En su vida, él mismo fue un
espectáculo. Ahora es un texto. Ha-
ce falta ser un buen cabrón para
rechazar la infidelidad que le es de-
bida”.

Es más, el director decidió incluir
a modo de prólogo un fragmento,
apenas un minuto y medio, de Ricar-
do III. La rose et la hache transcurre
enteramente frente a una alargada
mesa poblada de copas de vino con
las que Ricardo III recuerda y revi-
ve las guerras y las batallas. Los
muertos, los muchos muertos de la
obra, también están, pero en las pa-
labras de la reina Margarita que in-
terpreta el director. Con todo, seña-
la Lavaudant, esta obra prescinde
del contexto histórico y muestra

una faceta más “onírica que de rea-
lismo político”. Concebida como
un poema dramático, La rose et la
hache conserva, dice, Lavaudant, el
espíritu del Ricardo III que imagi-
nó Carmelo Bene, bañado con una
banda sonora en la que se mezcla
Adriano Celentano con música clá-
sica, lo popular y lo culto. “La músi-
ca es un personaje más” de esta tra-
gedia, asegura Lavaudant, en la que
participan otros tres intérpretes
que, como el mismo director, que al
principio de la obra es la madre de
Ricardo, asumen varios papeles.

En suma, La rose et la hache es
para Georges Lavaudant un espectá-
culo “lírico, decadente, surrealista”
como, piensa, fue la intención de
Carmelo Bene al crear esta versión
de la obra de Shakespeare. Una ver-
sión tan cruel como la original pero
que se manifiesta como “crueldad
inocente”, como “la de un niño que
arranca las alas de una mosca”.

Carmelo Bene, muy desconocido
en nuestro país, revolucionó el tea-
tro italiano realizando versiones de
grandes textos en los que operaba la
sustracción en beneficio de la ac-
ción. Asimismo director de cine,
uno de sus textos más famosos fue
Pinocchio.c
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BARCELONA. (Redacción.) – La
adaptación teatral de la famosa pelí-
cula de Benito Zambrano Solas se
presenta a partir de mañana en el
teatro Romea con un reparto enca-
bezado por Lola Herrera (en el pa-
pel de Rosa), su hija Natalia Dicen-
ta (en el de María) y el asturiano
Carlos Álvarez-Nóvoa, que inter-
preta a Don Emilio, el mismo papel
que en la celebrada película de Zam-
brano y que le valió un Goya al me-
jor actor de reparto.

La versión teatral, que ha dirigi-
do José Carlos Plaza y que llega al
Romea tras una larga y exitosa gira,

la realizó el dramaturgo andaluz An-
tonio Onetti, que ha eliminado al-
gún pasaje y ha modificado otros,
pero siempre manteniéndose fiel al
espíritu de la historia y condensan-
do la fuerza desoladora y a la vez es-
peranzadora de Solas. Según Lola
Herrera, en el texto original “había
mucho teatro”, por lo que no han si-
do necesarios cambios sustanciales.
Para Lola Herrera, que recuerda
que desde 1957 no actuaba en el Ro-
mea, las mismas emociones que ha-
bía en la película están en la obra de
teatro, pero con la ventaja de que se
viven en directo.

Por su parte, Natalia Dicenta,
que regresa al teatro tras seis años
alejada de los escenarios (dedicada
a la televisión y también a una in-
cipiente carrera como cantante de
jazz), destaca que tanto ella como
su madre se encuentran “en un mo-
mento de madurez vital y profesio-
nal”. La actriz interpreta a María,
una mujer que malvive junto a su
madre en un oscuro apartamento
de un barrio pobre y conflictivo y
que, a punto de cumplir los 40, está
embarazada de un hombre que no
la ama. “Al empezar está al borde
del suicido pero, finalmente, aposta-

rá por la vida”, señala Natalia Di-
centa. La actriz asegura que cuando
el papel llegó a sus manos “no pude
ni pensármelo” porque “soy una
mujer muy comprometida con la so-
ciedad de hoy” y esta obra era una
oportunidad para poner sobre la me-
sa temas “tan candentes como la
violencia de género, la inmigración
o la pobreza”.

Finalmente, Carlos Álvarez, que
recuerda con gran emoción su estan-
cia en el Romea con La vida es sue-
ño que dirigió Calixto Bieito, recor-
dó que en ningún caso se trata de
“una historia triste” porque “deja
una puerta abierta a la esperanza”.
Asimismo se mostró muy agradeci-
do con su personaje en la película y
en la obra porque a pesar de su sole-
dad es el que brinda una mano a sus
vecinas cuando la vida se les pone
de espaldas.c
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Marsé presenta
su tercera, e
irrevocable,
dimisión como
jurado del Planeta

XAVI AYÉN

BARCELONA. – El escritor Juan
Marsé (Barcelona, 1933) ha hecho
pública su dimisión como jurado
del premio Planeta de novela. Se tra-
ta de la tercera vez que dimite des-
de octubre del 2004, aunque las dos
anteriores no trascendieron y ésta
tiene carácter irrevocable.

La primera vez que Marsé dimi-
tió fue el año pasado, tras la conce-
sión del galardón a Lucía Etxeba-
rria. Decepcionado por los mecanis-
mos que llevan a la obtención del
premio, presentó su renuncia al pre-
sidente del Grupo Planeta, José Ma-
nuel Lara Bosch. Éste le pidió que
reconsiderara su decisión y que le
sugiriera cambios en la estructura
del premio que permitieran su per-
manencia en el jurado. Marsé le en-
tregó un documento donde propo-
nía modificaciones en la composi-
ción del jurado, en el equipo de
preselección de obras (que reduce a
5 las 417 novelas presentadas) y que
se redactaran informes de lectura
de un número amplio de las obras,
no sólo de las finalistas, además de
un listado exhaustivo con referen-
cias de las novelas presentadas. Las
medidas buscaban una composi-
ción independiente del jurado (me-
nos vinculado a la editorial), y que
sus miembros pudieran incluir en-
tre los finalistas títulos descartados
por el comité de lectura.

El escritor creyó que sus ideas en-
contraban una acogida favorable en
Planeta y reconsideró su dimisión.
Pero cuando hace un mes le llega-
ron las cinco obras finalistas, y vio
que sólo se habían hecho cambios
menores, volvió a dimitir. Esta vez,
a 30 días del premio, Lara Bosch le
pidió que aplazara su decisión, para
evitar un escándalo, y Marsé aceptó
dimitir después de la gala.

Sin embargo, contestó a los perio-
distas que le preguntaron sobre la
calidad de los galardonados, “por-
que no me parece correcto mentir
ni tampoco callarme”. En concreto,
antes de hacerse público el veredic-
to, dijo: “El nivel de los finalistas es
bajo y en algunos tramos, subterrá-
neo. Alguna novela promete, apun-
ta alto en sus planteamientos, pero
se acaba frustrando. El premio no
puede quedar desierto, así que nos
vemos obligados a votar la menos
mala”. Posteriormente, en la rueda
de prensa con la ganadora, Maria
de la Pau Janer, y el finalista, Jaime
Bayly, dejó claro que no había vota-
do por ninguno de ellos.c

Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos
Álvarez llevan ‘Solas’ al Romea
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