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P
roceden de tradiciones y forma-
ciones teatrales muy distintas, y
los tres se han convertido en
grandes nombres del teatro: Nú-
ria Espert, Lluís Homar y José
Luis Gómez se ponen a las órde-

nes de Georges Lavaudant para afrontar las
endiabladas miserias ideadas por August
Strindberg y transformadas después por Frie-
drich Dürrenmatt en Play Strindberg. La
obra es la adaptación, “muy libre”, según los
implicados en llevarla a escena, que el drama-
turgo suizo hizo del clásico de Strindberg
Danza de la muerte, convirtiéndola en un
combate de boxeo a tres entre el matrimonio
en ruinas formado por Alice (Núria Espert) y
Edgar (José Luis Gómez) y el primo de ella,
Kurt (Lluís Homar). Esta pieza teatral signifi-
ca el regreso de Núria Espert a la sala grande
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) des-
pués de diez años. Fue en 1997, con Josep M.

Flotats, en La gavina, su único Chejov hasta la
fecha, y volvió a actuar aquella misma tempo-
rada con un montaje mano a mano con Lluís
Pasqual en la sala pequeña, La oscura raíz.

Dos dramaturgos de excepción, un director
de escena con más de treinta años de profe-
sión y la compañía de dos monstruos como
Gómez y Homar han sido el revulsivo necesa-
rio para que “los espectadores catalanes pue-
dan ver cómo se desarrolla una carrera tan tan
larga como la mía”, comentó ayer la actriz en
rueda de prensa, repitiendo con una amplia
sonrisa lo feliz que estaba con el proyecto.
Sonrisa y miradas destellantes parecidas a las
que Sergi Belbel, director del TNC, le dedi-

caba escuchándola hablar de su regreso.
La génesis del montaje arranca precisamen-

te del deseo compartido entre Gómez y Es-
pert de trabajar juntos. Ya lo habían hecho a
finales de los años ochenta en la dirección del
Centro Dramático Nacional, pero ahora que-
rían hacerlo como actores, sobre un escena-
rio. Gómez resaltó durante la presentación el
“exquisito compañerismo” de sus colegas de
reparto ya que, según ha confesado, suele te-
ner ciertos problemas con la memorización
de texto. Gómez, con su buen humor, disipó
posibles malos augurios, como el de una per-
sona allegada a Miguel Sáenz, el traductor de
la obra al castellano, que al conocer el elenco
exclamó: “¡Dios mío va a ser una confronta-
ción entre estrellas!”.

Lluís Homar se deshizo también en hala-
gos para sus compañeros. El actor destacó
que, para él, ha sido gratificante “trabajar con
dos maestros, dos de mis referentes” y ha des-
crito el comportamiento de Espert: “Llegaba
al ensayo como si acabara de salir de la escue-
la, con capacidad de sorprenderse, de ilusio-
narse, pero con la humildad y la sabiduría de
la experiencia”. “Es formidable encontrar a
alguien que te dirige de una forma nueva,
creativa”, dijo Espert, aludiendo a Lavau-
dant. “En la obra hay momentos de tanta ten-
sión que es como si llevásemos una bandeja
llena de cristales dispuestos a romperse sólo
con no darlo todo durante un instante”, expre-
só Espert. “Dürrenmatt –dijo la actriz– vio
en su día que la obra era más dura de lo que
parecía y lo que hizo fue quitarle el polvo a
Strindberg, pero en lugar de con el plumero, a
puñetazos”.

El montaje, coproducción entre el TNC, el
Teatro de la Abadía de Madrid y el Centre
d'Arts Escèniques de Reus, estará en el teatro
Fortuny de Reus, hoy y mañana, y a partir del
día 18 en el Teatre Nacional.c

Dar nueva vida a los textos clá-
sicos puede hacerse de muchas
formas. Una de ellas, buscar la

espectacularidad, como hace Bieito. Otra,
reescribiendo y apropiándose del texto, co-
mo hacía Shakespeare, o como hizo
Dürrenmatt. El autor suizo creía que el úni-
co teatro posible en la época moderna –que
veía absurda– era la comedia, y convirtió el
drama de Strindberg –Danza de la muerte–
en comedia de risa amarga. El mundo es un
teatro y el teatro del matrimonio puede ser
un ring de boxeo rodeado de oscuridad con
los personajes que esperan en la penumbra
su turno para intervenir en doce asaltos, co-
mo las horas del día, que el autor suizo –aje-
drecista de una partida en la que nadie ga-
na– va acortando mediante el uso de un pre-
ciso mecanismo del tiempo teatral. Y eso

que Dürrenmatt estaba convencido de que
sólo el amor salvaba al hombre de su abis-
mo existencial y que la única acción huma-
na con sentido es la que conduce hacia la
libertad, una libertad conjugable con la jus-
ticia. Ni existencialista, ni nihilista, ni ex-
presionista ni ironista, era todo a la vez. En
su obra el mundo se refleja grotesco. Un la-
berinto de espejos donde el ser se confunde
con la multiplicidad de sus sombras o un
polvorín donde no está prohibido fumar. El
teatro es juego y el juego de la paradoja –la
confusión de los límites entre ética y oportu-
nismo, culpa o inocencia, juez y verdugo,
social o individual, lógica o irracional– era
su método dialéctico para una dramaturgia
irónica, feroz, en la que el espectador no sa-
be qué elegir, la risa o el grito.
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REUNIÓN DE GRANDES FIGURAS EN EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. Los protagonistas de Play Strindberg,
de Friedrich Dürrenmatt, José Luis Gómez, Núria Espert y Lluís Homar, fotografiados ayer en Barcelona
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Núria Espert vuelve al TNC
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