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Joan Anguera tomaba una cerve-
za después de una representa-
ción cuando Oriol Broggi, con el
que ha trabajado en varias oca-
siones, le ofreció el papel prota-
gonista en El Rei Lear. A pesar de
la magnitud del personaje, no se
lo pensó dos veces y aceptó sin
dudar ya que para un actor inter-
pretar al Rey Lear «es como to-
car el cielo con las manos». An-
guera se pone en la piel de un rey
que divide su herencia en vida
entre dos de sus tres hijas. Esto
generará traiciones, rivalidades,
dolor y soledad. Una trama, se-
gún Anguera, muy vigente hoy
en día. La obra pasó por el For-
tuny de Reus la semana pasada y
el 21 de marzo se verá en Valls.

Que le ofrezcan un papel así es
toda una responsabilidad, ¿no?
Sí, de hecho me acuerdo perfec-
tamente del momento que el di-
rector me lo pidió. Tomábamos
una cerveza después de la repre-
sentación. Me preguntó qué me
parecería hacer de Rey Lear. Me
quedé parado y rápidamente
acepté. Es un personaje extraor-
dinario.

¿Es el personaje que todo actor
desea hacer?

¡Sí, que quiere hacer o que le gus-
taría que algún día le ofrecieran
hacer! La verdad es que es un
gustazo. Cuando me lo dijo pen-
sé que era una gran oportunidad.
No es fácil que le ofrezcan a un
actor personajes que realmente
desea hacer.

Dicen que ‘El Rei Lear’ es uno
de los textos de Shakespeare
más complicados. ¿Por qué?
Dicen que es un obra difícil de
representar porque pasan mu-
chas cosas. Yo también he leído
en muchos sitios que ésta es una
obra complicada, pero pienso
que esto se escribió hace años.
Hoy en día la gente no creo que
piense que es una obra complica-
da, por una cuestión de costum-
bre, y es que El Rei Lear es todo
un culebrón, como muchos de
los que podemos ver por la tele.
Con enredos de familia y líos
monumentales. Y hoy en día la
gente está muy acostumbrada a

ver esto. La trama de El Rei Lear
es mucho más sencilla que cual-
quier culebrón actual.

¿La historia es vigente?
Totalmente. Si Shakespeare,
Moliere y todos los grandes han
llegado hasta hoy es porque han
sabido encontrar grandes temas,
como la envidia en Otelo, la lo-
cura en Hamlet o el maltrato a
los viejos en El Rei Lear. Todos
estos son grandes temas con los
que la gente se siente totalmente
identificada. Estas obras no pre-
tenden dar lecciones, se trata de
que el público, lo vea, se lo pase
bien y le haga reflexionar.

Problemas entre familias por
cuestiones de herencia es el
pan de cada día...
Así es. Todos nosotros conoce-
mos casos de familias que se han
desmontado por culpa de cosas
como las herencias. Esto pasaba
en la época de Shakespeare y
continúa pasando hoy en día.

¿Cuál es la metáfora de la obra?
Son varias, éste es le gran secre-
to de la obra. Shakespeare mues-
tra que las cosas no sólo pueden
ser de una manera. Pero básica-
mente, la obra hace reflexionar
mucho sobre las relaciones en-
tre los jóvenes y los mayores, pe-
ro también sobre la dignidad, so-
bre la humildad.

También se ha dicho siempre
que los textos de Shakespeare
no son aptos para todos los pú-
blicos. ¿Es eso cierto?
A mí me parece que son textos
aptos para todo el mundo. Y es
que los textos de Shakespeare
eran los culebrones de ahora. En
esa época iba al teatro la gente
más sencilla. Él iba cambiando
las obras según la respuesta del
público, de manera que nos han
llegado unas obras muy filtradas
y muy al alcance de todos.

Pero en sus textos hay grandes
dosis de filosofía a leer entre lí-
neas...
Sí hay muchos conceptos filosó-
ficos que van flotando, durante
la obra. Habrá quien lo cogerá y
habrá quien no. Pero lo bueno es
precisamente que una obra pue-
da gustar a gente muy culta y a
gente que no los es tanto. El ob-
jetivo es que la obra impacte. Es
aquí donde sale la genialidad de
cada autor y de los actores.

¿Los textos clásicos son los más
complicados de interpretar?
No, todo lo contrario, yo creo
que son los más fáciles. Los tex-
tos de los grandes autores tienen
la complicación del personaje,
que tienen muchos matices, pe-
ro son los mejor escritos.

Cuando se estrenó la obra en
Barcelona se hacía ‘El Rey
Lear’ de Juan Mayorga en el
TNC. ¿Es contraproducente?

Para nada, en absoluto. Cuando
Oriol se puso a trabajar en la
obra, nos enteramos de que el
Teatro Nacional de Madrid hacía
un Lear en castellano. Oriol du-
dó qué hacer y le dije que debía-
mos tirar adelante. ¿Qué podía
pasar? ¿Qué el suyo fuera muy
bueno? Dos meses antes de es-
trenar fui a Madrid a verlo y me
encantó. Pero nada tenía que ver
con nuestro Lear.

¿Cuáles eran las principales di-
ferencias?
La obra de Mayorga era una
adaptación. Era un Lear muy
burgués, muy rico con muchos
medios, muy ampuloso y muy

bien hecho, pero excesivo en to-
do. Le dije a Broggi que nosotros
estábamos acertando en nuestra
obra, donde la palabra era lo más
importante. Aunque le dije que
debíamos ponernos las pilas
porque era realmente bueno.
Quiero destacar que las dos
compañías tuvimos muy buena
relación y que incluso una actriz
nuestra –Paula Blanco– que in-
terpreta a Cordèlia en nuestra
obra, tuvo que sustituir a la ac-
triz de la obra de Mayorga, cuan-
do estaba en Barcelona, por una
lesión. En una tarde tuvo que en-
sayar el texto. ¡Con un par!
■ ■ ■
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‘‘El Rei Lear’ es un gran culebrón’
PERFIL | Joan Anguera es pedagogo, actor y
director de teatro. Ha recibido diferentes pre-
mios, entre los que destacan los premios de
la crítica como Mejor Actor de la Tempora-
da 1994-95 por ‘Un cas curiós’; en 1999 por ‘Els

Olors’ y en la temporada 2006/2007 por ‘El
somriure d’elefant’ y ‘Primera història
d’Esther’. Además Anguera ha trabajado ba-
jo la dirección de Mario Gas, Àlex Rigola, Joan
Oller o Joan Broggi.

ENTREVISTA | Joan Anguera Actor

❞
La genialidad de
Shakespeare es que
sus textos han
llegado a todo tipo
de clases sociales

◗ Joan Anguera se pone en la piel del Rey Lear, uno de los personajes más célebres de Shakespeare. FOTO: P. TODA

❞
No es cierto que sea
una de las obras más
difíciles de
Shakespeare, es un
culebrón muy actual


