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La magia de Shakespeare representada a ritmo brasileño en su 
Festival 

La obra de Shakespeare necesita periódicas intervenciones rejuvenecedoras. Pronto 
veremos a Julieta bajando por la escalerilla del helicóptero. Esta es la tónica  
 
JUAN PEDRO YÁNIZ 
 
BARCELONA. Una particular visión de la obra shakespeariana, a través del prisma del humor, la 
estética contemporánea y rompedora y el lenguaje de nuestros días; fue la presentación de la 
compañía brasileña «Cia dos atores» en el tramo del Festival de Santa Susana correspondiente a las 
grandes agrupaciones dramáticas extranjeras. Con la compañía iberoamericana compartirán la semana 
otros elencos teatrales rusos y lituanos. 
 
Con una fórmula largamente utilizada, desde Orson Welles en «Campanadas a media noche» a 
Gurruchaga en la versión-ensalada que nos ofreció en el teatro «Arnau» hace algunos años, de mezclar 
elementos y personajes de diversas obras del Cisne de Avon, la Cia Dos Atores trata de llevare las 
inquietudes del hombre de la calle, aprovechando los vericuetos shakespearianos, de sobrado prestigio. 
 
El teatro en el teatro 
 
Con el título de «Ensaio Hamlet», la obra inunda de brasileñismo todo el escenario. Una vez más 
estamos ante el teatro en el teatro: un grupo de actores ensaya una obra del famoso dramaturgo 
británico, en la que se busca la aproximación a los textos clásicos desde una perspectiva actual. 
Experimento siempre peligroso, todo es desmontado, para ser reconstruído a continuación, empezando 
por el texto de la obra. Los nuevos personajes que vagan por el castillo danés son ahora reconocibles 
como prototipos de las misserias del cambio de siglo, los que parecen apuntar lo que será el siglo XXI. 
 
Una manera de explicar el resultado es decir que no sólo cambian los textos, sino la esencia misma de 
la representación. Se diría que cada actor improvisa su papel, prescindiendo un tanto de la visión de 
conjunto. En una primera intención, se pensó que los actores ocuparan una pista central como si en 
vez de en un escenario estuvieran en un circo, lo que tenía que lograr una gran simbiosis entre actores 
y público. Otra curiosa innovación del espectáculo es que los elementos presentes en la escenografía 
no son fijos sino móviles. En el panorama teatral brasileño a este sistema de presentación de la obra se 
le denomina «escenario-instalación». 
 
La «Cia Dos Atores» apareció hace una quincena de años en el panorama teatral lusobrasileño y 
ultramarino y ha conseguido mantener una trayectoria ininterrumpida y ascendente. El director, 
Enrique Díaz, y un grupo de actores próximos han conseguido sobrevivir a los numerosos avatares. 
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