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Van Gogh es reinterpretado por Blanchet en el Versus Teatre 

 
 
J. P. Y. 
 
BARCELONA. Sobre la figura del famoso pintor Van Gogh, no consiguió vender ningún cuadro en vida y ha 
alcanzado las más altas cotizaciones después de muerto, se ha escrito y se escribirá mucho. Blanchet hace 
tiempo que a base de documentos de época, y de forma destacada de las famosas «Cartas a Theo» ha 
reinterpretado la figura del atormentado artífice de los «Girasoles». El ansia de trascendencia es la pasión 
más importante de las que el que empezó siendo un aspirante a misionero en Las Indias tuvo que padecer 
en su vida. 
 
La pérdida de la fe 
 
Cronológicamente la obra abarca desde los 27 años, cuando el artista pierde la fe, hasta los 37 cuando 
harto de fracasos, entre delirios alcohólicos y después de la famosa automutilación, que daría lugar a una 
de sus obras más famosas, acabará por poner fin a su vida. 
 
En esos 10 años Van Gogh consiguió plasmar cientos de cuadros y de dibujos que se fueron almacenando 
en los desvanes de sus improvisadas residencias o en casa de su hermano. Pero él sabía que había 
conseguido crear una pintura realmente extraordinaria que trascenderá, en mucho, a su existencia. 
 
Para la mayoría de los mortales el pintor empezó a ser conocido gracias a la película de Vincent Minelli «El 
loco del pelo rojo» y la genial interpretación de Kirk Douglas con un Anthony Quinn que le daba la réplica. 
Plasmar en diálogo todas las vicisitudes del atormentado personaje, con muy pocos efectos escénicos es el 
desafío que cada noche se debe realizar en el escenario del Versus, que últimamente ha apostado de forma 
decidida por las piezas de pequeño formato y altamente experimentales. Pero el público teatral es muy 
variado, cada vez más, y su paladar admite estas probaturas. 
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