
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   19/10/2004

Secció:  Cultura Pàg: 50

Joan Ollé dirige un 'Oncle Vania' de múltiples tonalidades

Protagonizada por Xicu Masó, Mònica López y Enric Arredondo, entre otros, se trata de la gran
apuesta del Lliure para su actual temporada

"Como poeta, pero sobre todo como médico, Chejov puso a los humanos bajo el microscopio y
observó las patologías", dice Ollé

TERESA SESÉ 

"Chejov es como el patio de un manicomio por el que cada uno de los personajes pasea su enfermedad
del alma". Desde esta percepción, Joan Ollé (Barcelona, 1955) ha abordado uno de los textos
fundamentales del escritor ruso, L´oncle Vània,que con traducción de Feliu Formosa y Nina Abrova, se
estrena el próximo 4 de noviembre en el Teatre Lliure, en la que se presenta como su principal
producción y gran apuesta de la temporada. Incluida dentro de las actividades organizadas con motivo
del centenario de Anton Chejov (1860-1904), la puesta en escena cuenta con música en directo de Toti
Soler y un reparto de lujo en el que figuran, entre otros, Xicu Masó, Mònica López, Enric Arredondo,
Àngels Poch y Andreu Benito.

Cuenta Joan Ollé que lo que de verdad le apetecía era montar El jardín de los cerezos,pero que
desechó la idea por estar todavía muy reciente la que firmó Lluís Pasqual en el Lliure de Gràcia y que
decidió empezar por Tío Vania.Escrita en 1897, la obra cuenta cómo el regreso de un antiguo profesor a
la hacienda de su primera esposa, esta vez acompañado de su nueva mujer, mucho más joven que él,
acaba perturbando los hábitos de todos sus moradores y desencadenando una serie de intrigas
sentimentales que acabará echando por tierra todas las convenciones. La primera constatación de Ollé
es que, a diferencia de las grandes obras de Chejov, como el citado El jardín de los cerezos,La gaviota
o Las tres hermanas, que cuentan con grandes producciones internacionales que las han definido
escénicamente, "las grandes firmas del teatro europeo no se han encontrado aún con L´oncle
Vania".Existe, sí, un excelente referente cinematográfico en la película de Louis Malle, Vania en la calle
42 (1994).

El director partía por tanto con el marcador puesto prácticamente a cero, pero con una fuerte intuición
que ha acabado por determinar toda su puesta en escena: "El naturalismo puede ser una trampa y
Chejov no puede ser leído únicamente en esa clave; hay fragmentos, por ejemplo, tremendamente
cercanos a Beckett", dice. Así que su apuesta ha consistido en dotar cada momento -"Chejov concentra,
destila en pocos segundos lo que las personas tardamos años en vivir", dice- de un estilo, una
tonalidad, un ritmo propio "como si se tratara de una macedonia de diferentes teatros".

Plenamente satisfecho de un equipo artístico en el que también figura Jon Berrondo como escenógrafo
y Lionel Spycher como iluminador, Ollé confiesa que tras este Vania en Montjuïc ("más romántico de lo
que me habría gustado") aspira a hacer en el futuro un Vania 13 Rue del Percebe."Como buen poeta,
pero sobre todo como buen médico, Chejov puso a los humanos bajo el microscopio y observó las
patologías", argumentó.
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Mònica López durante uno de los ensayos de L´oncle Vania
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