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‘FOREST’

Dramaturgia y dirección: Calixto Bieito so-

bre textos de William Shakespeare. / Es-

cenografia: Rebecca Ringst. / Intérpretes:

Hayley Carmichael, George Costigan, Mai-

ka Makovski, Josep María Pou, Chistopher

Simpson y Katy Stepen, entre otros. / Ci-

clo: ‘Una Mirada al Mundo’. / Escenario:

Teatro Valle Inclán, del Centro Dramático

Nacional.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN / Madrid
A veces le ilumina a Calixto Biei-
to una rara perfección. Es un di-
rector arbitrario, coherente sólo
con sus propias pulsiones de
creador. Ambas vertientes, la ico-
noclasta y la académica, podría-
mos decir para entendernos, se
complementan y caminan juntas:
la belleza y el chirrido, el alma he-
rida y la estridencia.

Forest es un buen espectáculo iti-
nerante por el submundo telúrico de
Shakespeare; armónico, en distintos
círculos de dolor y placer, en cuya
naturaleza no hay que recurrir a
Dante para desentrañarla. Un mun-
do poético con fragmentos de distin-
tas obras de ese universo inagotable
que es William Shakespere: Mac-
beth, Como gustéis, Rey Lear, Sueño
de una noche de verano, Tito Andró-
nico... Y actores ingleses y catalanes
que hablan en inglés y en catalán
con sobretítulos en castellano.

La dimensión internacional que
tiene el espectáculo y la produc-
ción de la Royal Shakespeare y
Barcelona Internacional Teatre, ex-
plica lo del inglés y el catalán, sin
duda de cara a la política lingüísti-
ca de la Generalitat más que a un
mercado limitado.

En Madrid, en el Valle Inclán del
Centro Dramático Nacional
(CDN), nos arreglamos con subtí-
tulos. Para quienes no entiendan el
catalán, cosa no del todo impensa-
ble habiendo nacido en Palencia,
Cáceres o Madrid, por ejemplo, Jo-
sep María Pou habla también en
inglés; quienes fuimos charnegos
por los 60 en Barcelona, no es ne-
cesario pero también vale.

Parafraseando a Max Estrella
–en diálogo con el anarquista
condenado a la Ley de Fugas–
«Barcelona es cara a mí cora-
zón». Max Estrella podía decirlo
en alabanza a los anarquistas que
ajusticiaban patronos catalanes
en una cruenta lucha de clases.
Ahora puede aplicarse a la her-
mosa lengua de Espriu, Carner,
Foix, Gimferrer... en una incruen-
ta lucha de idiomas.

Los sobretítulos distraen un
poco pero uno de ellos, el lateral
de la derecha, en el campo visual
de Maika Makovski, permite ad-
mirar a la cantante que nos fasci-
nó en el viaje por los infiernos de
Poe, acompañando a Juan Echa-

nove y dirigida también por Biei-
to: Desaparecer, un primor, una
pequeña joya.

Aquí, en Forest, Makovski es
menos fascinante, pero vale. Y va-
le su música y su voz, aunque el

ensamblaje en el universo de Sha-
kespeare sea más discutible. Los
intérpretes están familiarizados
con el verbo shakesperiano y ha-
cen una magnífica labor: la formi-
dable Roser Camí, Josep Maria
Pou, George Costigan...

La dirección de Bieito y la esce-
nografía de Rebecca Ringst, espec-
tral a veces, realista otras, siempre
metafórica, abren el camino a to-
dos los misterios del mítico bardo:
sus personajes deambulando entre
los árboles que cobijan la raíz de la
vida, el cauce fecundo de las pasio-
nes y la niebla.

J. M. PLAZA /Madrid
Los grandes editores nunca
mueren. Esta tarde, en la recién
inaugurada Casa del Lector de
Madrid, el ministro de Cultura,
José Ignacio Wert, entregará el
Premio Antonio de Sancha –a
título póstumo– a Germán Sán-
chez Ruipérez, creador de la
editorial Anaya y uno de las
personas que más se han preo-
cupado por la difusión de la lec-
tura. Recogerá el galardón su
viuda (el editor y empresario
salmantino falleció el pasado
mes de febrero).

La sobrina de Sánchez Ruipé-
rez, Ofelia Grande, directora de
la editorial Siruela, evocó la fi-
gura de su tío en la presenta-
ción del galardón. Recordó los
comienzos de Germán Sánchez
Ruipérez en una pequeña libre-
ría familiar de Salamanca –Cer-
vantes, que aún substiste– y có-
mo su tío conoció a un profesor
de instituto llamado Fernando
Lázaro Carreter –que con el
tiempo sería director de la Real
Academia Española– y le pro-
puso escribir un manual de len-
gua y literatura, un título que se
convertiría en el libro de texto
que usaron sucesivas genera-
ciones de escolares. Así empezó
la aventura de un gran editor.
De un hombre de cultura.

Premio / A una vida

El Sancha,
para Sánchez
Ruipérez

Teatro

Luminoso misterio
de los bosques
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‘Forest’ es un buen
espectáculo por el
submundo telúrico
de Shakespeare


