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lunes 18 de abril de 2005

Ramon Simó propone un montaje austero y esencial de «Fuente 
Ovejuna»

MARÍA GÜELL/

La revuelta popular que describe Lope de Vega con pelos y señales llega la próxima 
semana a la Sala Gran del TNC con la adapatación de Juan Mayorga 

BARCELONA. Un dato curioso: el actual alcalde del pueblo cordobés de Fuente Ovejuna se sentará en las 
butacas de la Sala Gran el día del estreno de este espectáculo. Desde la platea podrá observar el montaje 
que dirige Ramon Simó.

También tenemos que resaltar que se trata de la primera producción del TNC en castellano. A partir de 
aquí daremos algunas pistas para animar al respetable a volver a escuchar el magnífico lenguaje de 
Lope. El reparto está compuesto por diecinueve actores y cuatro cantantes. Jordi Bosch es el comendador 
Fernán Gómez Guzmán, Cristina Plazas es Laurencia, labradora de Fuente Ovejuna e hija de Esteban, el 
alcalde de esta localidad, papel que interpreta Roberto Esteban.

El director de esta propuesta subraya que esta obra contiene cuestiones filosóficas e ideológicas y es un 
texto cargado de ironía del que se han hecho múltiples versiones. «Hemos sido «lopescos», en el sentido 
de hacer un montaje para la gente -comenta Mayorga, responsable de esta versión- porque Lope concibió 
la obra para ser interpretada en corrales de comedia con elementos escenográficos mínimos». Dos 
elementos sorprenderán al público. Por una parte la iluminación y por otra la música vocal interpretada 
en directo «a capella» por el grupo Musdeveus.

Simó apuesta por un montaje austero y esencial. El espectáculo estará en cartel hasta el próximo 12 de 
junio, después hará una gira por España, y a partir del 15 de septiembre se podrá ver en el Teatro Pavón 
de Madrid, sede actual de la Compañía Nacional de Teatro.
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