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«Cara de plata» abre el «reinado» de Valle en el Centro Dramático Nacional 

Gerardo Vera, director del CDN, quiere que el autor gallego sea uno de los pilares de esta
institución, y cada temporada se programará una de sus obras 

JULIO BRAVO/ 

MADRID. La producción que abre el año en el teatro María Guerrero, «Cara de plata», es perfectamente
representativa de lo que Gerardo Vera quiere que sea el Centro Dramático Nacional. Es una obra de
Valle-Inclán, un autor elevado a pilar fundamental del CDN por Vera (está previsto que en las próximas
temporadas se representen también «Romance de lobos», «Divinas palabras» y una dramaturgia de
Sanchís Sinisterra sobre «El trono dorado»); la dirige un joven valor de la escena española, el catalán
Ramón Simó; y se trata de una propuesta «arriesgada», palabra que Vera lleva clavada a fuego en la
frente.

«Cara de plata», que estará en el escenario del María Guerrero desde mañana y hasta el 20 de febrero,
es una de las tres «Comedias bárbaras» de Valle-Inclán. Aunque fue la última que escribió el autor
gallego, es la que narra el comienzo de la trilogía sobre la historia de los Montenegro, una poderosa
familia de la Galicia de fines del XIX.

Simó -un director vinculado al Teatro Nacional de Cataluña- contó ayer en la presentación del montaje
que «me gusta leer las obras clásicas como si no conociera ni el texto ni al autor, para ofrecer una
mirada más teatral que filológica o literaria. Valle sigue siendo un autor poco representado».

Para Simó, en «Cara de plata» existe una mezcla de géneros, que van de la tragedia al esperpento;
«hemos querido darle el máximo de realidad posible sin renunciar a esta variedad; no hay personajes
sin alma, ni siquiera los que se acercan al esperpento. Pretendemos que el lenguaje y las ideas de
Valle-Inclán lleguen al espectador contemporáneo a través de nuestra puesta en escena».

Para el director catalán, hay tres ideas fundamentales en «Cara de plata»: «Se habla de la miseria del
poder, de la mentira de la religión, de la blasfemia y el sacrilegio -el único personaje con cierto sentido
religioso es Fusonegro, un anarquista-, y de la imposibilidad que tienen los personajes para enfrentarse
a sus propias pasiones y de que, cuando lo hacen, comprenden que son ingobernables».

«Cara de plata» cuenta con un extenso reparto que encabezan Chete Lera, Jesús Noguero, Bárbara
Goenaga y Lucía Quintana. La escenografía -«viva», según la definió Simó- es de Christoph Schübiger;
la iluminación la firma Quico Gutiérrez; el vestuario es de María Araújo y Joan Alavedra ha compuesto la
música.
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