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El nuevo CDN de Gerardo Vera apuesta por Valle-Inclán

El Centro Dramático Nacional (CDN) estrena mañana en el María Guerrero de Madrid una nueva
versión del clásico valleinclanesco Cara de plata,con dirección del catalán Ramon Simó

BEGOÑA PIÑA - Servicio especial MADRID

'Romance de lobos', 'Divinas palabras'y una dramaturgia de 'El trueno dorado', entre las futuras
producciones del CDN

El nuevo equipo del Centro Dramático Nacional (CDN) liderado por Gerardo Vera ha apostado fuerte
por Valle-Inclán. Si mañana por la noche se estrena en el teatro María Guerrero y bajo la dirección de
Ramon Simó, Cara de plata,primera parte de las Comedias bárbaras,aunque escrita en último lugar tras
Águila de blasón y Romance de lobos,Vera tiene previsto más adelante programar la tercera
parte,Romance de lobos;un montaje de Divinas palabras,dirigido por el propio Gerardo Vera, y un
espectáculo sobre El trueno dorado,de la serie El ruedo ibérico,en una dramaturgia sobre la que está
trabajando José Sanchis Sinisterra. Para rematarlo,Vera anunció que la antigua sala Olimpia, segundo
teatro del CDN y actualmente en rehabilitación, llevará el nombre del gran dramaturgo gallego.

Chete Lera, en el papel de Montenegro, la joven actriz Bárbara Goenaga, como Sabelita, y Lucía
Quintana, como Pichona la Bisbisera, figuran en la cabecera de este reparto de Cara de plata,formado
por 24 intérpretes para 30 personajes. Hombres y mujeres del ambiente rural de la Galicia de finales del
siglo XIX, donde se produce un enfrentamiento entre los Montenegro, familia que goza de derechos
feudales, y el pueblo y el abad.

"En esta obra de Valle hay tres cosas fundamentales -dijo ayer el director de escena Ramon Simó-. La
primera es la miseria del poder, el uso que hace de él la clase dominante. La segunda es la mentira de
la religión.Valle muestra cómo el uso de la religión puede ser tan miserable como el del poder. Y la
tercera es la imposibilidad de los personajes a enfrentarse a sus propias pasiones. Cuando alguno se
enfrenta a ellas abiertamente se da cuenta de que las pasiones son ingobernables".

El objetivo del equipo de este montaje de Cara de plata,que cuenta con escenografía de Christoph
Schübiger, vestuario de María Araujo y música de Joan Alavedra, ha sido el de aproximar el universo de
Valle a la realidad de hoy. "Hemos querido acercarlo a nuestra vida desde un planteamiento plástico,
una escenografía viva, que se mueve y crea los espacios necesarios, y un trabajo con los actores que
intentan hacer suyo el lenguaje de Valle y llevarlo al máximo de realidad y de identificación posible, y
ello sin que suene raro ni castizo".

Ramon Simó, que ha reunido un elenco en el que se mezclan los actores consagrados con los noveles,
ha trabajado sobre las otras dos entregas de Comedias bárbaras -Águila de blasón y Romance de
lobos-para desarrollar este montaje. "He dejado la puerta dramática abierta, he tenido en cuenta el
desarrollo posterior de los personajes. Nosotros hemos trabajado con la perspectiva de lo que sucederá
con los personajes".

"Cara de plata comienza siendo una especie de príncipe silvestre -explicó el actor Jesús Noguero-.
Poco a poco va desmitificando y descubriendo cosas, como el amor real por una persona y no por una
idea o una fantasía. Para llegar, más adelante, a la caída de su padre y a la convicción de que él no es
su padre y de que no le interesa lo que aquél representa". Por su parte, Chete Lera, que interpreta a
Montenegro, lo describió como un hombre "en el principio de su decadencia y con cierto heroísmo ante
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cualquier pasión, porque es incapaz de negarse a tenerlas. Él está por encima del bien y del mal".
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