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Ramón Madaula es Calígula en una interpretación muy transparente.

La Sala Petita del TNC estrenarà el 29 de abril la obra de Albert Camus

María Güell

Calígula. Lúcido o loco. Un hombre que busca desesperadamente y al precio que sea lo imposible. Calígula ha sido
protagonista de obras de teatro y de películas...

. «Una cosa es el Calígula personaje histórico y otra es el Calígula de Camus», concreta Ramon Símó,
director del espectáculo. «Calígula es un monstruo de la razón que provoca miedo», continúa.

Y sigue con sus parlamentos: «La violencia aparece muy poco en escena_.. y mucho en la imaginación
del público. Era el momento de poner la palabra delante de la violencia». Y concluye que es un texto
lleno de ideas:«Intentamos que estas ideas se conviertan en emociones».

Por su parte, Esteve Miralles, que se ha encargado de la traducción al catalán, reconoce que Camus
crea un francés literario inédito. «Un lenguaje que desconcierta porque rompe con la norma de que los
grandes temas se tienen que tratar con grandes palabras»..

Pero quien da la cara sobre el escenario es Ramon Madaula- «Me lo pensé mucho cuando me lo
propusieron hace un año pero no podía decir que no por varias razones. La primera, por el director, en
quien creo plenamente; la segunda, la casa, creo que la Sala Petita es muy especial; y en tercer lugar
por el reparto». A todo esto añade que es un gran reto subir a un escenario con este papel. «El primer
reto ha sido entender la filosofía de este personaje tan complejo y tantas veces representado -subraya
Madaula-. He intentado hacerla muy transparente y para ello he ido a buscar en la cotidianidad».

En el reparto también brillan las interpretaciones de Carme Elias como Cesonia, Jordi Martinez como
Helicó y Ferran Carvajal en el papel de Escipión, entre otros. El espectáculo de dos horas y media de
duración (con entreacto incluido) cuenta con un elenco de dieciséis actores- «Este estreno es posible
gracias a la coproducción del Fórum», comenta el director del TNC, y añade que la gente que tienen
pase del Fórum tienen un veinte por ciento de descuento en la entrada.

Borja Sitja también intervino en la presentación de este montaje. Y reveló que «Calígula» estrena la
agenda de espectáculos unos días antes de que suba el telón del Fórum. Por último declaró que la
reflexión sobre el miedo que hace Camus es un poco lo que nos está pasando a todos.

Carme Elias da vida a Cesònia y Madaula interpreta al
emperador romano.
Marta Pérez
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