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EDUARD MOLNER
Vistas las imágenes, y aunque parezca
todo lo contrario, no son unos gambe-
rros. La compañía inglesa Propeller, for-
mada exclusivamente por hombres, na-
ció en la segunda mitad de los años no-
venta con el proyecto de llevar a escena
el teatro de Shakespeare, bajo el impul-
so del joven Edward Hall. Cuando pare-
cía que ya estaba todo dicho y redicho
sobre el más grande de los dramaturgos,
este hombre se encaró de nuevo con sus
obras mil veces versionadas, para decir
algo nuevo. Y hacerlo desde la tradi-
ción, en la cuna de la tradición, para re-
inventar la tradición.

Vamos a ello. ¿Qué ha hecho Hall? Sa-
car el polvo y descubrirnos la frescura
de un teatro que nunca fue escrito para
aburrir, que se pensó para llenar siem-
pre, entre otras cosas porque de ello de-
pendían 25 o 30 hombres para comer.
Propeller es más o menos eso, y su visita
uno de los momentos más estimulantes
de esta edición del festival Temporada
Alta de Girona.

Bragado en televisión y radio, donde
ha dirigido diversos productos dramáti-
cos, Edward Hall, hijo del director de es-
cena Peter Hall (leyenda del teatro britá-
nico), hoy recibe encargos regulares de
dirección de la Royal Shakespeare Com-
pany (RSC) y del National Theatre. Pero
a mediados de los noventa era un prome-
tedor hijo de, que ya había hecho alguna
cosa importante, aunque todavía tenía
que demostrar mucho para entrar en la
selecta élite de la escena británica.

Entonces llegó la llamada de Jill Fra-
ser, directora artística del Watermill
Theatre, un centro de creación escénica

situado en Newbury al oeste de Lon-
dres. Este antiguo molino de harina a
orillas del Lambourne, transformado en
espacio escénico en los años 60, se ha
convertido por méritos propios en uno
de los teatros regionales más prestigio-
sos de Inglaterra. Fraser ofreció a Hall
dirigir un Shakespeare y el joven direc-

tor hizo un Othello come il faut con bue-
na acogida de crítica y público. Sin em-
bargo, el director no quedó del todo con-
tento, con su puesta en escena algo ha-
bía quedado sin decir; el riesgo calcula-
do, aunque había dado sus resultados,

quedaba lejos de poder proporcionar las
satisfacciones artísticas que buscaba.

De esas inquietudes nació su siguien-
te proyecto, Enrique V, donde se tomaba
un compromiso mucho mayor bajo la
premisa de que “la expresión física de la
obra (su interpretación) podía contener
el mismo tipo de poesía e imaginación
que contenía el texto”. Se trataba de lle-
var el drama a un plano más metafórico,
en definitiva se tomaban muchos más
riesgos: para empezar todo el reparto,
once actores, recitarían la historia en re-
trospectiva y los hombres iban a ser mu-
jeres como en el teatro elisabetiano. En-
rique, el rey, sólo existiría en su imagi-
nación. Los actores no abandonaban el
escenario y ellos mismos creaban todos
los efectos de sonido y música. Su sensa-
ción al interpretar era que tenían con-
trol absoluto de la situación y, además,
al no desaparecer de escena, captaban la
reacción del público y en función de ésta
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Dicen de ella que es la nueva
Bjork, pero más allá de las
comparaciones lo que destaca
en esta artista noruega con sólo
un CD editado (‘Little Things’)
es su capacidad para construir
sutiles canciones pop teñidas
de jazz y electrónica. 25 de
noviembre, Mercat de les Flors,
www.pocketbcn.com
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Hanne Hukkelberg

Teatro El festival Temporada Alta de Girona presenta un montaje de
‘Conte d'hivern’ por una de las compañías que más han contribuido a
renovar, desde la tradición, la puesta en escena del gran dramaturgo inglés

Hombres reinventan
Shakespeare

Shakespeare
Conte d'hivern

TEATRE DE SALT
GIRONA

Producción de
Propeller y
Watermill Theatre,
dirigida por Edward
Hall. Festival
Temporada Alta, 25,
26 y 27 de
noviembre.
www.temporada-alta.
net

En ‘Conte d'hivern’ se
plantean algunos de los
retos de interpretación
más grandes de toda
la obra de Shakespeare

01 y 02 Dos
instantes de la
representación del
‘Conte d'hivern’ a
cargo del reparto
del Watermill
Theatre
 FOTOS: ALASTAIR MUIR
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Omodificaban su interpretación. Se lo pa-
saron en grande y el montaje gustó: rigu-
rosidad textual y una estética física mo-
derna: había nacido Propeller. Y con es-
te nombre y hasta la fecha han montado
The Comedy of Errors, Twelfth Night, Ro-
se Rage (adaptación de las tres partes de
Enrique VI), A Midsummer Night's
Dream y ahora The Winter's Tale.

Pero hasta aquí solo hemos hablado
de Hall, y Propeller tiene mucho de tra-
bajo en colectivo, casi asambleario, em-
pezando por el diseñador Michael Pavel-
ka, compañero de Hall en las tareas de
concepción y autor del diseño de casi to-
das las producciones de la compañía. Pe-
ro sobre todo los intérpretes, fundamen-
tales en la manera de entender el teatro,
pues aquí nunca serán meros médiums
al servicio de la inspiración del direc-
tor. Su responsabilidad es fundamental
y por ello el diseño de cada montaje tie-
ne en cuenta sus habilidades, potenciali-
dades, pero sobre todo, su relación con
el texto que les toca trabajar.

The Winter's Tale (Conte d'hivern), es
la obra de un Shakespeare ya mayor, y
corresponde a la serie que se abre con
Pericles y que se cierra con Dos nobles de
la misma sangre (y que incluye también
Cimbelino, La tempestad y Enrique VIII)
y que la tradición ha llamado historias
caballerescas. En ella se explica la histo-
ria del rey Leontes de Sicilia, que poseí-
do por los celos, condena a su mujer Her-
mione al encierro y ordena asesinar a
su amigo de infancia Políxenes, rey de
Bohemia, al que acusa de ser su amante.
El rey bohemio huye de la muerte regre-
sando a su reino. En prisión Hermione
da a luz una niña que Leontes cree fruto
de la infidelidad de su mujer y a la que
condena a ser abandonada. Juzgada por
este presunto delito, Leontes hace oídos
sordos al oráculo de Delfos que la decla-
ra inocente. La ansiedad por la suerte de
su madre mata al primogénito Ma-
mílius, y Hermione se desmaya, des-
pués Paulina, su noble amiga y aboga-
da, anunciará la muerte de la reina. An-
te el horror de la destrucción que han
provocado sus celos infundados Leontes
se da cuenta de su error; vivirá el resto
de su vida lamentándolo. Pasan 16 años
y aquella niña abandonada, de la que na-
die conoce la identidad, recogida por un
pastor y su hijo, se ha convertido en una
hermosa princesa, Perdita. Florizel, hi-
jo de Políxenes, se enamora de ella. La
segunda generación, o el tiempo, se en-
cargará de resolver los conflictos: el des-
cubrimiento de la auténtica identidad
de Perdita vence la resistencia de Políxe-
nes al matrimonio de su hijo con ella. La
felicidad es casi completa cuando Her-
mione regresa a la vida, no había muer-
to sino que había sido ocultada por Pau-
lina, golpe de efecto teatral. Un cuento
pues, para escuchar al calor del hogar.

Edward Hall califica la obra de “mez-
cla de sonrisas y lágrimas”. De hecho se
trata de una comedia llena de escenas
trágicas y que plantea algunos de los re-
tos de interpretación más grandes de to-
da la obra de Shakespeare. Ahí está el
personaje de Leontes que el mismísimo
John Gielgud afrontaba con temor: un
hombre que pasa de la crueldad al arre-
pentimiento al escuchar una sola frase,
y esa transformación en segundos debe
hacerse creíble al respetable. Esto lo ha-
ce fascinante, es un Otelo y a la vez su
Yago. Para Hall se trata del proyecto
que le ha dejado más satisfecho, no por
las dimensiones, sino por la sutileza que
requiere. Y todo ello sólo con hombres
en escena, actores que llevan más de sie-
te años representando Shakespeare,
una compañía que se parece mucho a
aquella que estrenaba las obras del bar-
do en el siglo XVII. |

BRUNO GALINDO
“Konichiwa”.
“Buenas noches”.
“Deseaba conectarme”.
“Muy bien. ¿Fumador?”
“No”.
“Vale. ¿Es Vd. socio?”
“No”.
“Da igual. Puede probar las duchas

si quiere. También tenemos sala de aire
puro y una habitación para refrescarse
los pies. Las bebidas son gratis; sólo colo-
que su vaso debajo y pulse el botón. La
comida es de pago. Si se hace socio le re-
galamos una pizza al mes. El salón de
manga también es sólo para socios”.

“Muchas gracias. Sólo venía a ver
mis emails”.

(Este diálogo se produce en la entra-
da de un cibercafé cualquiera de Tokio,
incluso de Japón. Veamos que ocurre a
continuación).

“Tenga: unas chancletas. Coja una sá-
bana y una manta. Acompáñeme, por fa-
vor. Cabina 109. Aquí. Hasta mañana”.

¿Hasta mañana? Pues sí. La mayor
parte de los usuarios que llegan al ciber-
café después del crepúsculo van a hacer
noche aquí. La revolución de la banda
ancha (1.5 megabyte por segundo) y las
dificultades para pagarse un piso (4.000
euros el m2) están modificando los hábi-
tos de consumo de buena parte de Japón

y otros países del Asia Oriental. Los tra-
dicionales capsule hotels han dejado de
ser la opción más barata y favorita. A
las habitaciones hexagonales de los hote-
les colmena les ha tomado el relevo la
cuadriculada disposición de las cabinas
del cibercafé.

El encargado se abre paso a través de
un laberinto de bastidores, cada uno de
los cuales está marcado con un número.
106, 107, 108… 109. Abre la portezuela, y
cuando la cierra ya estás en casa. Junto
al Pentium III (con teclado, ratón y web-
cam inalámbricos) hay un estupendo te-
levisor del que cuelga una tarjeta con la
programación de películas: el cibercafé
tiene programación propia con pelícu-
las de estreno, además de los 200 y pico
canales que puede ver cualquiera en su
casa. El sillón, de cuero y con reposapiés

independiente, es digno del presidente
de Samsung. Microondas. Armarito. Te-
léfono. Papel higiénico. Caja fuerte. To-
do en 3m2. Antes de sentarte levantas un
poco la cabeza y descubres un mar de cu-
bículos, todos con sus cabecitas y sus
pantallas, en las que hay abiertas un vi-
deojuego, una conversación de Messen-
ger o la página de match.com. Después
te sientas, y eres uno más.

No es la vida según una novela de J.
G. Ballard: es Japón en 2005. Sin quitar-
se los distintivos del trabajo, con el nom-
bre propio y el de la empresa, miles de
jóvenes cibernautas acuden a estos cen-
tros, abiertos las 24 horas y, como casi
todos los comercios en estos países de al-

tísima densidad de población, reparti-
dos a lo largo de los pisos de los edificios
de toda la ciudad. Como ha dado a enten-
der el conserje, los socios se benefician
de regalos (desde la pizza hasta el uso
gratuito de la impresora), descuentos
(20% menos en los botes de fideos preco-
cinados) y zonas especiales (sauna).

Considerando que en el Asia densa
no hay lugar para grandes discotecas y

que lo normal entre universitarios es re-
unirse en pequeñas habitaciones, es fá-
cil comprender el auge de lugares como
el que se acaba de describir. Pero el fenó-
meno da aún más juego si nos vamos a
la última superpotencia oriental, al nue-
vo dragón, a NeoJapón: a Corea del Sur.

Seúl. 10.5 millones de habitantes.
Viernes por la tarde. Los adolescentes
quedan en centros urbanos como el su-
perluminoso Jong-no, la zona de la uni-
versidad Hongik o el americanizado ba-
rrio de Itaewon para tomar unas cerve-
zas e ir a algún bang (habitación). Las
opciones son el norebang (karaokes), el
DVD Bang (cuartos con televisión don-
de ver las películas que tengan allí, o las
que uno mismo lleve encima) o el más
popular, el rey del entretenimiento: el
PC Bang (textualmente, habitación de

ordenadores personales). Un PC Bang
es un cibercafé coreano. (Surcoreano, se
entiende; en Corea del Norte están pro-
hibidos los teléfonos móviles, así que
imagínese internet). Existen más de
22.000 en todo el país. ¿Sus característi-
cas? Además de los servicios de inter-
net, centran su oferta en los videojuegos
online: he aquí el gran reclamo de toda
una generación. A menudo juegan, hun-
didos en sus comodísimos butacones de
cuero plastificado, aniquilándose con es-
pectacularidad unos a otros, de a ocho.
Tal es la popularidad del fenómeno que
existen jugadores profesionales que ga-
nan cantidades importantes, hay un
gran apoyo de patrocinadores y se televi-
san las partidas de videojuegos, en algu-
nos canales y con comentarista inclui-
do, a la hora del telediario. Fiebre total.
Tal vez les llegó la noticia: el pasado 10
de agosto, un coreano murió tras jugar
49 horas seguidas al simulador de bata-
llas Starcraft. El joven Leeno paró para
dormir ni para comer. Tenía 28 años y,
según la policía, había sido despedido
del trabajo hacía poco porque lo único
que hacía en la oficina era jugar con el
ordenador. Sufrió un ataque al corazón
por agotamiento.

La realidad es que el boom de los PC
Bangs tiene mucho que ver con el video-
juego. Se calcula que el 60% de los usua-

rios de estos establecimientos entra a ju-
gar a uno. Las salas están llenas las 24
horas, los 365 días. Hasta en Navidad.
¿Fanatismo? Tal vez, aunque no sólo
eso. La industria del software en Corea
en 1993 reportó un billón de dólares, pe-
ro la mayoría por la expedición de siste-
mas integrados, no paquetes de soft-
ware. En 2002 el sector creció hasta 11.2
billones de dólares, y sólo uno de esos bi-
llones correspondió a la venta de video-
juegos. Lo que ocurre es que los PC
Bangs son un negocio colosal, como las
infernales salas de pachinko japonesas
(negocios montados en su mayoría por
emigrantes norcoreanos para mandar
dinero a sus familias). Como además
Seúl no es precisamente una ciudad ba-
rata (de hecho es la quinta ciudad más
cara del mundo), un PC Bang es tan ba-
rato que resulta la opción ideal para to-
da la familia. El padre y la madre pue-
den ir a mirar una película mientras los
hermanos juegan a algún juego, bajan
música o chatean (entre sí, desde distin-
tos puntos de la sala). Todo por 0.60
euros la hora, céntimo arriba céntimo
abajo. Los PC Bangs constituyen una no-
tabilísima contribución a la economía
del país, pues se calcula que una cuarta
parte de los ordenadores de sobremesa
que se venden en Corea del Sur van a es-
tas salas. Tal es el negocio que los princi-
pales inversores coreanos están empe-
zando a instalar estas propuestas en Ja-
pón, donde languidecen las salas de con-
solas desde que se instauró la era plays-
tation. Negocio seguro.

A todo esto, ¿y China? Allí las cosas
son distintas. El Partido Comunista si-
gue reacio a permitir la proliferación de
cibercafés, aunque no prohíbe conectar-
se desde casa. Con todo, el país tiene
unos 120.000 cibercafés, poca cosa consi-
derando su enorme extensión. No es fá-
cil encontrar donde conectarse en Pekín
o Shangai. Ni siquiera en Hong Kong.

Ahora, si me lo permiten, encenderé
la tele, calentaré unos fideos, me taparé
con mi mantita y leeré mis emails. Si
quieren algo de mí háganmelo saber por
el Messenger. Hasta mañana. Arigato. |

En China el acceso
a internet es más
difícil que en el
resto de Asia, por
las trabas impuestas
por el gobierno del
Partido Comunista.
A pesar de ello, los
cibercafés empiezan
a estar presentes en
grandes ciudades.
En la foto, una
imagen de Pekín
GUANG NIU / REUTERS

Internet Una visita a locales para conectarse a la
red en Asia oriental. Lugares para contestar e-mails
pero también para comer, ver la tele, dormir...

Vida (y muerte)
en el cibercafé

Hay duchas, sala de aire puro y habitación para
refrescarse los pies. Las bebidas, gratis; la comida,
de pago; y al socio le regalan una pizza al mes


