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Nuria Espert: «Estoy en el momento más hermoso y feliz de mi carrera» 

El Festival de Otoño presenta, a partir de mañana, la obra cumbre de Fernando de Rojas, «La
Celestina», cuyas representaciones se prolongarán hasta el 5 de diciembre 

CARLOS GALINDO/ MADRID. 

Nuria Espert, a pesar de su experiencia sobre los escenarios, tanto desde la interpretación como desde
la dirección, afronta una apuesta nueva con toda la ilusión del mundo: «Estoy feliz y en el momento más
hermoso de mi carrera y de mi vida. Éste es un papel que deseaba hacer y al que me he dedicado en
cuerpo y alma. No voy a hacer como en otras ocasiones: alternar la dirección de una ópera con las
representaciones de otra obra como actriz. Estoy entregada totalmente a la Celestina».

Será a partir de mañana, y hasta el próximo día 5 de diciembre, cuando suba al escenario del Teatro
Español, dentro de la programación del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el montaje de
«La Celestina», creada y dirigida por el canadiense Robert Lepage, en la versión que de la obra cumbre
de Fernando de Rojas ha realizado en francés Michel Garneau, y que ha traducido Álvaro García
Meseguer.

Junto a Nuria Espert, y como compañía Ex Machina-Ysarga, dan vida a los diferentes personajes David
Selvas (Calixto), Carmen del Valle (Melibea), Carmen Arévalo, Marta Fernández Muro, Nuria García,
Nuria Moreno, Miguel Palenzuela.... La música en directo, un punto en el que insistió Nuria Espert,
correrá a cargo de Silvy Grenier, quien ha mandado construir una zanfoña especial para poder
interpretar diversas melodías.

Una Celestina más humana
Ante la ausencia de Robert Lepage, que no pudo trasladarse a Madrid -lo hará en fechas próximas-, fue
la propia actriz la que hizo la presentación del montaje «en un teatro al que tengo una cariño especial,
puesto que fue en el Español donde hice mi presentación en Madrid. Y estoy encantada de volver con
este personaje tan peculiar y bajo la dirección de Robert Lepage, uno de los grandes directores del
momento. Éste es un gran proyecto, porque necesita de mucha gente, mucho esfuerzo y mucho dinero.
Es una empresa difícil, como las que a mí me gustan. Lepage ha realizado una lectura diferente de la
obra de Rojas, sin complejos, distinta a la que pudiera hacer un director español».

Recordaba Nuria Espert que en fechas recientes rechazó un proyecto para dirigir «La Celestina», de la
que ahora es la protagonista. En cuanto al montaje, Espert reconoce que Lepage recrea los personajes:
«Es un espectáculo total. Él no hace ensayos, sino que los denomina «trabajos que van prosperando»,
que van consolidando la compañía. Este gran director canadiense ha ido transformando algunas partes
según ibamos recoriendo los distintos puntos donde hemos actuado».

Sobre el montaje, Nuria Espert comentó que «el decorado no puede dejar detrás un texto tan
maravilloso como éste. Lepage quiere y ama el teatro como yo. Por eso, el dramaturgo que coja esta
obra tiene grandes posibilidades y en esta adaptación están todos los nombres, todas las luces y
sombras, como en el libro. Lepage ha hecho de la Celestina un personaje más humano, más creíble.
Aquí es una mujer que llora por su pecado, por lo que ha vivido, pero que es humana».
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