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JUSTO BARRANCO
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U n hombre con
un éxito enor-
me en los esce-
narios y un fra-
caso clamoroso
en su vida priva-

da.Un fracaso repleto de emocio-
nes que, eso sí, supo expresar con
una elocuencia que pocos han lo-
grado. El hombre –el genio– es
William Shakespeare y la expre-
sión de su vida amorosa se encon-
trarían en sus Sonetos, que serían
una especie de diario personal
del autor deMacbeth. Para el poe-
taWilliamWordsworth, los Sone-
tos de Shakespeare eran la llave
que abría su corazón. Y el direc-
tor de teatro Peter Brook (Lon-
dres, 1925) –creador del Centre
International de Création Théâ-
trale (CICT) y buscador de un
teatro “no al servicio del actor o
del espectador, sino de la ver-
dad”– y el actorMichael Penning-
ton (Cambridge, 1943) están de
acuerdo con él, aunque si creye-
ran lo contrario tampoco afecta-
ría a la esencia de su espectáculo
Love is my sin, que hoy se estrena
en Temporada Alta: el hombre y
la mujer que verán en escena los
espectadores dramatizando 30
de los 154 sonetos de Shakespea-
re podrían ser cualquiera de noso-
tros, dice el actor.
Su relación evoluciona desde

el amor a los celos, la infidelidad,

la traición, la separación y, final-
mente, la calma. Quizá el amor
verdadero. Vivencias universales
pero que, remarca el veterano ac-
tor shakespeariano, nadie habría
expresado con esa fuerza y esa
poesía con la que el bardo inglés
desgrana su visión sobre la vida,
la vejez, el tiempo, el amor o la
muerte. Espectáculo elogiado
por la prensa francesa en su estre-
no el pasado 23 de abril, aniversa-
rio de Shakespeare, Love is my
sin, cuenta Pennington, dramati-
za los sonetos con una escenogra-
fíamuy simple, apenas una alfom-
bra y unos taburetes, y Natasha
Parry (Londres, 1930) y él dan vi-
da cada uno a 15 poemas seleccio-
nados por Peter Brook –que no
ha viajado a Girona– para mos-
trar la evolución de una relación
amorosa entre ellos. Una rela-
ción turbulenta como habrían si-
do las de Shakespeare de ser tan
íntimos sus poemas.
“En ellos se describe un com-

plicado triángulo amoroso con
una mujer, la mujer oscura, y un
hombre joven, un triángulo que
damuchas vueltas y del que final-
mente Shakespeare es el perde-
dor y, emocionalmente, la vícti-
ma”, afirma Pennington, que sa-
be bastante del dramaturgo in-
glés no sólo por haber interpreta-
do sus obras desde hace 50 años
en compañías como la Royal Sha-
kespeare Company, sino porque
incluso ha creado su propio es-
pectáculo sobre el creador de

Hamlet, Sweet William, que va a
convertir en libro y en el que, co-
menta, ofrece algunas de las im-
presiones que tiene sobre el bar-
do tras tantos años de relación la-
boral con él: por ejemplo, los cam-
bios en la libertad para hablar del
poder que observa entre las
obras escritas bajo la reina Isabel
y su sucesor Jacobo I, con el que
tuvo además más éxito; o que se-
guro que fue un actor –y no un
profesor– que marchó joven de
casa y construyó sus obras a par-
tir de la práctica. Y que, desde
luego, existió, aunque fue muy
modesto y capaz de esconder per-

fectamente su voz tras sus perso-
najes. “Sólo semuestra de verdad
en los Sonetos”, dice Pennington.
Y si en los Sonetoshay un trián-

gulo amoroso, en el escenario del
Teatre de Salt estarán esta noche
Pennington y Natasha Parry jun-
to a un músico francés, Franck
Krawczyk, que interpretará con
piano o acordeón piezas de
Couperin –también algúnMonte-
verdi– “con un tratamiento mo-
dernomuy brillante, perfecto pa-
ra unos poemas escritos hace tan-
tos siglos pero que en cambio son
tan extremadamente modernos”,
remacha el actor, que sustituyó a

VIDA SECRETA

“En los ‘Sonetos’,
Shakespeare nos deja
entrar en su vida
secreta”, dice Brook

DOS ACTORES Y 30 POEMAS

En ‘Love is my sin’,
los sonetos narran
la evolución de una
relación de pareja

El fin de semana en Temporada Alta
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Shakespeare:
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enamor

Peter Brook dramatiza los
‘Sonetos’ en Temporada Alta
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Sergi Belbel dirige a Sol
Picó y Anna Lizaran en la
adaptación de la obra de
Irène Némirovsky

Àlex Rigola dirige la obra
de Peter Morgan sobre la
famosa entrevista

Bruce Myers, que la estrenó en
París, hace ya varias ciudades.
“Los Sonetos son el diario per-

sonal de Shakespeare –escribe
Brook– donde descubrimos sus
dudas existenciales, sus celos,
sus pasiones sentimientos de cul-
pabilidad y desesperación y có-
mo intenta descubrir el significa-
do profundo de sentirse atraído
por un hombre o una mujer”. Al
final parece que lo consigue, dice
Pennington: “Gracias al paso del
tiempo, tras tantos desencuen-
tros, las dos personas se acaban
comprendiendo y llega la calma
tras la tormenta”.c

Toni Casares adapta la
novela Jakob von Gunten de
Robert Walser, reflexión
sobre la renuncia personal

La infamia como
homenaje

INMA SAINZ DE BARANDA

B enedetti vota sí”, titulaba Robert Mur des-
de Montevideo, el domingo. Se ve que apa-
recía el escritor uruguayo en el cartel, pi-
diendo “con su sonrisa socarrona y su bigo-

te blanquecino”, el voto afirmativo en el doble refe-
réndum que se celebraba al mismo tiempo que las
elecciones a la presidencia del país. La utilización de
la imagen de Mario Benedetti, fallecido el pasado
mes de mayo, significa que su figura encarna como
pocas los valores democráticos, y que su opinión
consta entre las más dignas de ser escuchadas. Bene-
detti murió siendo un escritor popular y altamente
respetado, después de una trayectoria personal, en lo
literario y en lo cívico, admirable por lo coherente y
ejemplar.
Si me permito molestar al lector con este recorda-

torio es porque el 4 de agosto, en la versión ibicenca
del diario Última Hora, di con un artículo de un tal
J.C. –reduzcámosle a sus iniciales, como a los delin-
cuentes–, en el que se explicaba que con motivo de
un acto de homenaje a Benedetti que tuvo lugar en la
Casa de las Américas de Madrid, en mayo del 2003,
pudo el autor del mismo saludar al poeta y novelista
uruguayo, que había realizado un notable esfuerzo,
dado su estado de salud, para estar presente en él. El
de las iniciales le comunicó que era un honor cono-
cerle, a lo que el escritor se limitó a agradecer tales
palabras “con un movimiento de cabeza y una sonri-
sa educada”, que digo yo que no es mucho. Cuesta
poco entender que las ganas que tenía Benedetti de

ponerse a charlar con
el jovencito rapsoda
que acababa de presen-
társele no eran precisa-
mente excesivas.
Hasta aquí nada de

particular. Sucede, sin
embargo, que escena
tan escueta es la que
permite una entrada

en materia mucho más pretenciosa: “Conocí a Bene-
detti…”, afirma el autor. Si hubiera escrito “saludé”
no habría pasado nada. Se habría ajustado notoria-
mente a la realidad, y habría demostrado una vez
más la utilidad de la distinción planiana entre ami-
gos, conocidos y saludados. Los problemas empiezan
con el verbo conocer. Sobre todo cuando el que escri-
be en el periódico piensa que un columnista tiene
que resultar ingenioso, brillante, ligero, y demostrar
a cada paso que se es un ironista consumado. Y el
paso es que el de las iniciales, guiado por su eferves-
cente facundia, echa a andar y por su propio pie escri-
be: “Cuando digo que conocí a Benedetti, estoy em-
pleando el verbo conocer en su acepción cuarta se-
gún el diccionario de la RAE, es decir, ‘tener trato y
comunicación con alguien’. Para nada me estoy refi-
riendo a su acepción sexta: ‘tener relaciones sexuales
con alguien’”. Confieso que aquí me quedé sin habla,
y que, aún ahora, al releerlo, respiro con dificultad. Y
por más que me dé aire, se me corta de raíz cuando
continuo y veo que remata la faena diciendo: “Esto
quiere ser un homenaje”. Pues menos mal.

LOS PRÓXIMOS
ESPECTÁCULOS
DEL FESTIVAL

Aquí s'aprèn poca cosa

BARCELONA Redacción

L os Sonetos de Shakes-
peare según Peter Bro-
ok tendrán dos compe-
tidores bien diferentes

esta noche en Girona: Faemino y
Cansado intentarán demostrar
con su espectáculo Son dos que
continúan siendo los reyes del
humor –y no sólo del humor ab-
surdo– nada menos que en el
Auditori de Girona, mientras
que, al revés, Leo Castro repre-
sentará su espectáculo de danza
y vídeoAmadou en elmás reduci-
do Centre L'Animal a l'Esquena
de Celrà.
Faemino y Cansado bromean

que después de dos décadas de
trabajar juntos “han desoído los

cantos de sirena para incorporar
un gran ballet o una gran orques-
ta a su espectáculo”. En Son dos
hablan de la vida, de las dificulta-
des de vivir con ansiedad, de la
transgresión de los límites... En
definitiva, y como siempre, de ca-
si todo, pero con ese toque su-
rreal, absurdo, original que les
caracteriza y que les ha llevado a
incluso convertir en materia de
humor en una de sus más famo-
sas coletillas el nombre un filóso-
fo tan atemorizado comoKierke-
gaard. Pueden incluir en la obra
desde un delirante ataque de pe-
lícanos a la vicepresidentaMaría
Teresa Fernández de laVegahas-
ta asegurar que “la transición la
empezamos nosotros una maña-
na, y poco después, una tarde a

las ocho y veinte inventamos la
movida” o cargarse a los críticos
diciendo que “vienen aquí por la
cara y luego dicen ‘bueno, ha es-
tado bien, pero es que el espectá-
culo no aporta’”. Javier Cansado
y Carlos Faemino ironizan que
“a diferencia de trabajos previos,
más pretenciosos, en este sólo
buscan la risa, pero no la elegan-
te, sinomás bien la carcajadamás
desaforada que te hace perder la
dignidad y comportarte como un
verdadero patán”. Por si queda-
ban dudas, se definen como “los
Lope de Vega del humor”.
Por su parte, en Amadou, Leo

Castro, colaboradora de la com-
pañía de danza Mal Pelo des del
2004, inicia una nueva investiga-
ción creativa, una suerte de labo-
ratorio más que de representa-
ción en el que Castro toma como
punto de partida la cámara de ví-
deo como instrumento de explo-
ración para construir y escribir
la pieza. La cámara entendida co-
mo unamirada activa sobre la si-
tuación y, sobre todo, la relación
entre los dos protagonistas, Leo
Castro y Enric Fàbregas, una cu-
riosa pareja que se habla a través
de la cámara y los objetos y en
cambio apenas se comunican
por palabras aunque, eso sí, sus
voces, declamando pequeños tex-
tos que han acompañado el pro-
ceso de creación, están grabadas
sobre la potente banda sonora
del espectáculo, que va desde Yo
la tengo a JohnZorn, SunsetMis-
sion o David Lynch y John Neff.
Amadou figura dentro del pro-

yecto Swimming Horses, con el
que Pep Ramis y María Muñoz
(Mal Pelo) apoyan a intérpretes
que han trabajado en la compa-
ñía y que comenzó el año pasado
en colaboración con el Centre de
CreacióAnimal a l'Esquena. Den-
tro del proyecto se verá Jukebox,
de Jordi Casanovas, el 25 de no-
viembre en Salt.c

Nixon-Frost

Benedetti murió
siendo un escritor
popular y altamente
respetado

Faemino y Cansado
llevan a Temporada
Alta ‘Son dos’ y Leo
Castro la danza y el
vídeo de ‘Amadou’
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La nova guia urbana de la ciutat
comença al
MUHBA VIA SEPULCRAL ROMANA,
el centre del Museu d’Història
de Barcelona que s’inaugura el
dissabte 31 d’octubre a les 12 h
a la plaça de la Vila de Madrid.
Hi esteu convidats!

www.museuhistoria.bcn.cat

Patrocinen:

Austeridad. Love is my
sin dramatiza los sone-
tos con una escenogra-
fía muy simple

Anton M. Espadaler

Faemino y Cansado y Leo Castro y Enric
Fàbregas compiten con los ‘Sonetos’ de Brook
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