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EneldepósitodelCervantes
ha dejado algo que resume
su vida en el teatro. ¿Nos
puede adelantar algo? Es
quenoseabriráhasta2035...
Espero no estar [risas]. Será
muy decepcionante cuando
abranmicajadelCervantes.Es
muy personal, algo de mi ofi-
cio que para mí es importante.

Lopróximoqueinterpretará
será ‘La Loba’, de Lillian
Hellman, en el Teatro María
GuerrerodeMadridenabril,
bajo la dirección de Gerardo
Vera. ¿Cómo es esa loba?
Es una mala, pero mala, ma-
la. Yo que en escena he ma-
tado a niños, pegado, quema-
do a gente... nunca he sido
una mala al uso. Y ella es co-
mo esos banqueros de la cri-
sis... ¿cómo se llaman?

Lehman Brothers.
Sí, pues ella es de esos, tiene
su misma mentalidad. Es
una persona muy corriente,
de una burguesía comer-
ciante que quiere su benefi-
cio por encima de todo. Su
aspiración máxima, absolu-
ta y única es tener dinero.

NúriaEspert
ENTREVISTADELLUNES

E
l poema de Shakes-
peare que hasta
ayer escenificó Nú-
ria Espert (L’Hos-

pitalet de Llobregat, 1935) en
el Teatre Lliure de Gràcia, ti-
tulado La violación de Lucre-
cia, aglutina sus seis décadas
en el teatro. Pero no es su pa-
pel definitivo: Espert se me-
te ya en la piel de La Loba
que estrenará en el Teatro
María Guerrero de Madrid.

Cuando lleva 100 funciones
de una obra, ¿es capaz de es-
tar en el escenario y pensar
en otras cosas?
Uy, no... pero la dificultad es
que no pasen pensamientos
por la cabeza, estar absoluta-
mente centrado en lo que ha-
ces. No puedes despistarte ni
un segundo, y cuando estás
sola todavía menos. Para lle-
gar a ese estado tienes que
hacer un training. Yo ya estoy
acostumbrada a eso.

¿Prefiere estar en un gran
reparto o tener todo el pro-
tagonismo usted?
Es más divertido trabajar
con más actores, me gusta
estar en compañía, pasear y
hablar de cómo nos va y có-
mo están saliendo las cosas.

¿Qué le aporta el teatro que
noledalatelevisiónoelcine?
El teatro me lo da todo. El ci-
ne y la televisión no me moti-
van en absoluto, no me apor-
tannada.Aotrosactoressí les
gustalateleoelcine,ylohacen
maravillosamente, pero a mí
meaburren.Siempreestoyde-
seando que se acabe el rodaje.

El papel de ‘La violación de
Lucrecia’ parece que agluti-
na toda su carrera, y no es
fácil, teniendo en cuenta

que lleva 63 años en teatro...
Es el papel más sorprenden-
te que he hecho en mi vida.
Todos tienen dificultades,
pero en este hay muchos
grandes papeles: Lucrecia,
su marido, el violador... Es la
dificultad multiplicada, por-
que todos los hago yo.

En realidad este poema de
Shakespeareesde1595yaho-

ra,másde400añosdespués,
sigue en plena vigencia por-
que trata la violencia de gé-
nero. ¿Los grandes autores
nunca pasan de moda?
En este caso ojalá estuviese
pasado de moda... Y pudiése-
mos decir “no, este tema no
interesa, la sociedad ha cam-
biado tanto que nadie enten-
derá esta referencia”. Por
desgracia, este tipo de agre-

“Elcineylatelevisiónnomemotivan”
LadamadelteatroespañolponeenescenaunShakespearedesgarradorypreparaestrenoenMadrid
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siones siguen estando a la or-
den del día, así que La viola-
ción de Lucrecia sigue estando
muy vigente, desde el título
hasta la última línea.

¿Qué le comenta el público?
La gente sale de las funciones
conmocionada. Se trata de un
texto de Shakespeare muy
emotivo, precioso a la vista y
al oído, pero violento.

Los teatros españoles si-
guen llenos pese a la crisis.
¿Cómo puede ser?
Me lo preguntan mucho, y no
sé qué decir. Quizás en un mo-
mento de crisis necesitan la
presencia viva en vez, o ade-
más, del ordenador. Es absur-
do, pero el teatro vive un mo-
mento magnífico en medio del
dolorylas incertidumbresque
nos rodean en esta sociedad.

LAURA SANGRÀ HERRERO

«Esabsurdo,pero
elteatroviveun
momentomagnífico
enmediodeldolor»

«Serámuy
decepcionante
cuandoabranmi
cajadelCervantes»


