
 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 22/01/2005

Secció: Cataluña        Pàg: 31

Ariel García Valdés transforma «Les tres germanes» en un vodevil irónico y
brutal 

Laura Conejero, Emma Vilarasau y Nora Navas encabezan el reparto de una obra centenaria que,
en esta ocasión, se ha ambientado en la caída del muro de Berlín 

DAVID MORÁN

Cinco años se ha pasado Ariel García Valdés alejado de los escenarios preocupado por ver cómo toma
forma la escuela de actores que está intentando poner en marcha en Montpellier. Cinco años de parón
teatral que se evaporan ahora con su regreso al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para dirigir «Les
tres germanes», clásico entre los clásicos de la dramaturgia rusa con el que prosiguen los actos de
celebración del centenario de la muerte de Anton Chejov.

Para García Valdés, que se enfrenta por tercera vez al texto, el montaje que se estrenará el próximo 27
de enero viene a resolver un error de apreciación en la obra del dramaturgo ruso. «El problema es que
las obras de Chejov las han hecho siempre muy bonitas y, realmente, Chejov no tiene nada que ver con
ésto. Siempre sitúa la acción en pueblos pobre y aislados en algún lugar perdido de Rusia, y sus
personajes son figuras mediocres, pero de una mediocridad de la cual te sientes hermana», explicó ayer
el director.

Para él, Chejov es «como un amigo que desespera y consuela al mismo tiempo», por lo que la versión
de «Les tres germanes» que ha ideado a partir de la traducción de Narcís Comadira tiene como objetivo
colocar sobre las tablas un espectáculo «irónico, brutal» y de tintes vodevilescos.

La obra, escrita en 1901 y estrenada en 1905, se ha enmarcado en esta ocasión en el periodo posterior
a la caída del muro de Berlín. «Han pasado cien años, y de lo que se trata es de ver como resuenan
estas palabras en nuestra época», señaló García Valdés, quien señaló que acercar la obra en en el
tiempo significaba comprometerse aún más con el texto. A ésto último contribuye un reparto
encabezado por Laura Conejero, Emma Vilarasau y Nora Navas (las tres hermanas) y rematado por la
presencia de Ferrán Rañé, Ramon Madaula, Pep Planas, Mercè Rovira, Francesc Albiol y David Bagés,
entre otros. Rañé, convertido en improvisado portavoz de los actores, destacó el plus de motivación que
acompaña a cualquier intérprete que se enfrente a un texto como el de «Les tres germanes. «La
grandeza de Chejov es lo se que dice y, sobre todo, lo que no se dice, y eso para un actor siempre es
un reto», apuntó.
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