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VANESSA GRAELL / Barcelona
Aventuras de capa y espada, ves-
tuario dieciochesco, venganzas y
agravios, la picaresca más españo-
la y un drama de honor en toda re-
gla. La Compañía Nacional de
Teatro Clásico (CNTC) desembar-
ca en el Teatre Victòria con un
programa doble, una comedia y
un drama de dos de los grandes:
Lope de Vega y Calderón de la
Barca. ¿De cuándo acá nos vino? y
El pintor de su deshonra permane-
cerán casi dos meses en cartel
–con 22 y 16 funciones respectiva-
mente– para resucitar el Siglo de
Oro en todo su esplendor.

Con El pintor de su deshonra,
Calderón regresa a Barcelona, es-
cenario donde transcurre gran
parte de la obra. Pero no es una
Barcelona cualquiera: está llena
de máscaras y disfraces. «En el si-
glo XVII, los carnavales de Barce-
lona eran muy populares, el acon-
tecimiento atraía a lo más grana-
do del público del Barroco»,
cuenta el director de la compañía,
Eduardo Vasco. Y Calderón no fue
una excepción. Es más, en El pin-
tor de su deshonra cuela varias
frases en catalán y sitúa la acción
en la desaparecida Plaza del Clos,
cerca del mar.

Calderón parte de la metáfora de
un pintor incapaz de plasmar la
belleza de su mujer en un lienzo
para hilvanar una historia de amo-
res imposibles, asesinatos, secre-
tos, personajes predestinados, ar-
tificios y hados fatales.

Como contrapunto a la tragedia
de Calderón, ¿De cuándo acá nos
vino? se erige como una «come-
dia urbana y soldadesca, uno de
los mejores títulos de Lope», opi-
na Vasco. Aunque es una de sus
obras menos conocidas y de la
que se conserva un manuscrito
incompleto en la Biblioteca Na-

cional, esta comedia no pasó de-
sapercibida: el mismo Moreto es-
cribió uno de sus textos más po-
pulares, De fuera vendrá, basán-
dose en el triángulo amoroso que
teje Lope.

¿De cuándo acá nos vino? pone
en escena la batalla entre madre e
hija por conquistar a un pícaro y
no muy escrupuloso galán, antiguo
combatiente en Flandes. «Lope se
quita todo tipo de ataduras al crear
el personaje de una madre soltera
en pleno siglo XVII: Bárbara, que
tuvo un desliz, justificado por Lo-
pe, con un conde alemán. Al topar-
se con el apuesto Alférez Leonardo
le vuelven todas la primaveras dor-
midas durante años», cuenta Pepa

Pedroche, la actriz que se mete en
la piel de Bárbara. «El tema de la
independencia de la mujer era
inaudito en ese tiempo», apunta
Vasco.

«En contra de lo que se piensa,
Lope también sabía hacer dramas:
fue el primero en escribir un dra-
ma de honor», señala Rafael Pérez
Sierra, ex director del CNTC y or-
todoxo autor de las versiones que
la compañía sube a escena. «Con
esta programación de contraste, el
público se sorprenderá de la doble
moral de la época Barroca, en la
que se cree que todo el mundo era
muy católico. El mismo Quevedo
decía que vivía en el siglo del cuer-
no», añade Pérez.

No es la primera vez que la
Compañía de Teatro Clásico reca-
la en el Victòria, una de sus plazas
habituales en la ciudad. Tras re-
presentar Don Gil de las calzas
verdes el año pasado en el Teatre
Nacional, la compañía vuelve al
teatro privado en el que ha repre-
sentado 10 espectáculos a lo largo
de seis temporadas. «Estamos en-
cantados de retomar el contacto.
Nos gustaría tener un teatro base
en cada ciudad española para di-
fundir el teatro clásico», afirma el
director de la compañía.

Una escena del carnaval barcelonés del siglo XVIII que Calderón de la Barca plasmó en ‘El pintor de su deshonra’, que se representará en el Teatre Victòria del 14 al 30 de mayo. / EL MUNDO

El Siglo de Oro
resucita con
Calderón y Lope
La Compañía Nacional de Teatro Clásico
trae al Victòria una comedia y un drama

Barcelona
Dos Carme para abrir el Grec.
Una, sobre el escenario; y la otra,
desde la silla de directora. Carme
Portaceli se enfrenta al mito de
Prometeo, tal y como lo escribió
Esquilo y lo reinterpretó el ale-
mán Heiner Müller. Pero, como
ella misma está dispuesta a darle
una nueva vuelta de tuerca al clá-
sico –además de la dirección, fir-
ma una nueva dramaturgia junto
a Pablo Ley– ha decidido que Pro-
meteo sea una mujer: Carme
Elías. La pieza –que estará tradu-
cida al catalán por el poeta Feliu
Formosa– inaugurará el próximo
Grec unos cuantos días antes de
lo que es habitual: este año, el fes-
tival de Barcelona abrirá sus
puertas el 13 de junio, cuando
normalmente la fecha invariable-
mente se retrasaba hasta después
del puente de Sant Joan.

Este Prometeo, una coproduc-
ción del Grec con el Centro Dra-
mático Nacional –que lo presenta-
rá en su versión castellana–, ade-
más de claramente femenino
tendrá también –como era habi-
tual en Müller, como lo es en Por-
taceli– tintes políticos, ya que ser-
virá a la directora para hacer una
reflexión sobre los poderosos. El
montaje, que contará con música
en directo del saxofonista Dani
Nel·lo, también está interpretado
por David Bagés, Lluïsa Castell,
Gabriela Flores, Llorenç Gonzá-
lez, Pepa López y Albert Pérez.
No es ésta la primera ocasión en
que Carme Portaceli se enfrenta
con un texto del alemán Heiner
Müller (1929-1995), de quien ya
dirigió hace unos años La misión.
Este Prometeo, en su versión cas-
tellana –con traducción de Adam
Kovacsis– se podrá ver también
en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida.

El festival de Barcelona, que es-
te año contará con Japón como
país invitado, ha confirmado tam-
bién otros espectáculos de su pro-

gramación, entre los que destaca
la presencia de Joan Manuel Se-
rrat, que presentará en Barcelona
los poemas de Miguel Hernández
que ha musicado y acaba de editar
en formato disco.

También está asegurada la pre-
sencia de la coreógrafa Marta Ca-
rrasco, con Dies Irae, que ha crea-
do a partir de la partitura del Ré-
quiem de Mozart. En este trabajo,
que podrá verse en el Teatre Na-
cional –entre el 8 y el 11 de julio–
trabaja un grupo de 13 bailarines,
cantantes y actores. También dan-
za y también en el Nacional –entre
el 7 y el 18 de julio–, se presentará
La Venus de Willendorf, de Iago
Pericot.

Y, dentro del Panorama Japón,
se ha confirmado también el re-
greso del Cloud Gate Dance Thea-
tre, compañía taiwanesa que ya vi-
sitó Barcelona en 2007 y que aho-
ra regresa con uno de sus trabajos
más aclamados, Wild cursive.

El festival levantará
el telón casi dos
semanas antes de lo
que era habitual

Carme Elías. / EL MUNDO

Un ‘Prometeo’ de Müller
inaugurará el Grec
Carme Portacelli dirige el montaje
protagonizado por Carme Elías

Lope pone en escena una comedia soldadesca en ‘¿De cuándo acá nos vino?’.


