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Teatro

QUÉ: ‘Muerte de un viajante’, de Arthur Miller. Obra
adaptada por Mario Gas
CUÁNDO: A partir del jueves 11 de junio
DÓNDE: Teatro Español. c/ Príncipe, 25. De 4 a 22 euros

AIRE PARDO

Creo que el hombre
corriente es un individuo

tan apto para la tragedia en
su sentido más elevado
como lo fueron los reyes»,
aseveró Arthur Miller poco
después de estrenar Muerte
de un viajante. La obra
supuso la consagración del
escritor y dramaturgo
norteamericano allá por el
año 1949. Más de medio
siglo después, Mario Gas la
retoma en una coproducción
a tres bandas entre el Teatre
Lliure, El Canal-Centre

d’Arts Escèniques de Salt
(Girona) y el Teatro Español.

«La obra no sólo muestra
la decadencia del sueño
americano», explicó Gas, «de
hecho, Miller siempre insistió
en que únicamente quiso
contar la historia de alguien
cercano». Para Mario Gas, el
escritor estadounidense
trasladó a través de sus obras
la tragedia griega clásica al
siglo XX. Y dotó a personajes
sencillos y corrientes de la
misma importancia que
entonces tenían héroes y
dioses.

Arriba: Jordi Boixaderas en el centro junto a Pablo Derqui y Oriol Vila.
Sobre estas líneas: Camilo García, Víctor Valverde y J. Boixaderas

Willy Loman es un
vendedor ambulante
neoyorquino de sesenta años
cuya vida dista mucho de ser
lo que él imaginó un día. Sus
expectativas profesionales
nunca se han cumplido y sus
hijos ni siquiera han
terminado los estudios. Pero
Loman no se resigna a
aceptar la pérdida definitiva
de las esperanzas e ilusiones
de toda una vida. Y es aquí
donde comienza su viaje
hacia la esquizofrenia. El
protagonista sufre
regresiones a un pasado de
dudosa veracidad para no
enfrentarse al presente. «La
nostalgia deja de ser tierna y
se convierte en patética»,
explicó el director catalán.
«Es un personaje
paradigmático, cuya
capacidad de autoengaño
acaba con su vida».

«El primer título que Miller
pensó para la obra fue In his
mind (En su mente), quizás
para insinuar la enfermedad
que padece el protagonista y
ayudar a comprender los
flashback», puntualizó Jordi
Boixaderas, el actor que
interpreta a este viajante
viejo y atormentado. «Tal vez,
el verdadero personaje
central de la obra sea su
esquizofrenia», aventuró.

Como contrapartida a
Willy Loman está su esposa
Linda, interpretada por Rosa
Renom, que con amor y
lucidez intenta luchar para
salvar a su marido y al resto
de la familia.

«Es aquí donde radica la
tragedia», mencionó Gas,
«en la lucha perdida de
antemano entre la lucidez y
la esquizofrenia. La
enfermedad provocada por
la frustración que genera una
sociedad que desecha a sus
individuos en función de su
nivel de productividad se
proclama vencedora; de ahí
el carácter demoledor de esta
obra», advierte, «pues
cualquiera de nosotros
puede identificarse con el
señor Loman, aunque no nos
guste la idea».

La obra se ha tratado de
actualizar desde su texto,
pues el artista catalán ha
querido traducirlo de nuevo
del original. «A cada época le
corresponde una mirada
concreta. Las traducciones
que existían incluían escenas
edulcoradas para el público
de entonces», explicó, «por
ello encargué a Eduardo
Mendoza la traducción de la
obra».

Mario Gas aseguró que, a
pesar de la tristeza y
desolación que transmite,
esta obra no es nihilista, sino
lúcida y ácida, y además,
está hecha con piedad hacia
sus personajes, tal y como se
hacían las tragedias clásicas
en las que los dioses
acababan apiadándose de
los seres humanos.

La tragedia del
hombre corriente

E.M.

Los Clásicos en Alcalá 2009, o lo que es lo mismo, el IX
Festival de Artes Escénicas arranca con la intención de

acercar al público grandes autores de la literatura como
Lope de Vega y Shakespeare.

La nueva edición de este certamen, que durará hasta el 28
de junio, cuenta con la participación de más de 300
intérpretes, en una programación que comprende 25
espectáculos (de teatro, danza, música y ópera de cámara),
dos exposiciones y un taller para niños. Entre los montajes
programados, tres de ellos serán de estreno absoluto, sobre
obras de William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Lope
de Vega, respectivamente.

Serán realizados por compañías que tienen fijada su
residencia en la Comunidad de Madrid: Sueño de una noche
de verano, de Ur Teatro Antzerkia; Vidriera/Monipodio, de
Ítaca Teatro, y Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo,
de la Compañía Micomicón. Este último espectáculo está
basado en el texto Arte nuevo de escribir comedias, de Lope
de Vega, con el que, el que fuera alumno
de la Universidad de Alcalá, renovó la
dramaturgia del Siglo de Oro, en un
momento en el que el teatro se convirtió
en el gran entretenimiento de la
sociedad.

Ahora, cuando se cumple el cuarto
centenario de la primera edición de esta
obra, Clásicos en Alcalá 2009 quiere
homenajear al que fuese llamado Fénix
de los ingenios. Para ello, además de
esta obra, entre los textos que serán llevados a escena en
esta novena edición del festival se encuentran cinco títulos
suyos más.

Otro de los protagonistas de Clásicos en Alcalá será
William Shakespeare, cuyos textos han inspirado cuatro de
los espectáculos de la programación: Sueño de una noche de
verano, dirigido por Helena Pimenta; un montaje de lucha
escénica, esgrima y Shakespeare in Fight, de Arana-Resad y
Theatrum Gedanense Foundation y Es.arte; la ópera de
cámara Dos delirios, interpretado por la Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid (ORCAM); y Burgher King Lear, de
la Compañía de García Miguel.

LA NUEVA
EDICIÓN CONTARÁ
CON MÁS DE 300
INTÉRPRETES, EN
UNA PROGRA-
MACIÓN QUE
COMPRENDE 25
ESPECTÁCULOS

Lope y Shakespeare,
Clásicos en Alcalá

QUÉ: IX festival de las Artes Escénicas
CUÁNDO: Desde hoy hasta el 28 de junio
DÓNDE: Se desarrolla en siete espacios de la
ciudad complutense.
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