
8 
	

EL RAS. martes 29 de enero de 2013 

Música 
Patrick Wolf 

El británico celebra sus io años en 1:: 

música con Sundark and river1gh;, 

un nuevo disco doble que recoge sus 

éxitos regrabados para la ocasión. 

TEATRO LARA. CORREDERA BAJA DL 

SAN PABLO, 15. A LAS 22.30. DE 20 

23 EUROS. 

Parsifal 

La ópera de Wagner en versión con 

cierto con Balthasar Neunian Ensem 

ble y sus instrumentos originales y  el 

coro Pequeños Cantores (JORCAM' 

TEARO REAL PLAZA DE ISABEL II, SiN. 

HOY Y DÍAS 31 DE ENERO Y 2 DE FEBRIL 

RO. A LAS 19.00. DE 90 A 203 EUROS 

venta su nuevo disco, Adiós Sancho. 
FNAC CALLAO. PRECIADOS, 28. A LAS 

19.00. GRATIS. 

Daniel Minimalia 

El guitarrista presenta Cuentos sono 

os, desde newagea clásica pasando 

por rock sinfónico, pop, étnica... 

CLAMORES. ALBURQUERQUE, 14. A LAS 

21.30. DE 8 A 10 EUROS. 

Teatro 
El malentendido 

Dirigidos por Eduardo Vasco, Cayeta-

ra Guillén Cuervo, Julieta Serrano y 

Ernesto Arias protagonizan, entre 

otros, la obra de Albert Camus en el 

año del centenario del nacimiento del 

premio Nobel de Literatura francés. 

TEATRO VALLE-INCLÁN. PLAZA DE LAVA 

PIS, S/N. DESDE HOY AL 3 DE MARZO. 

DE MARTES A SÁBADOS, A LAS 20.30; 
DOMINGOS, AL AS 19.30. 20 EUROS. 

El sueño de la razón 

La acción del texto de Antonio Buero 

Vallejo se centra en las últimas sema-

nas de Goys en Madrid, justo antes 

de exiliarse a Francia y fijar su hogar 

en Burdeos. Hoy  mañana las funcio-

nes serán accesibles para personas 

con discapacidad auditiva y visual. 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES. ALCALÁ, 42. 

HASTA EL 3 DE FEBRERO. A LAS 20.00; 

DOMINGO, A LAS 19.00. 15 EUROS. 

Cine y literatura 
Lecturas de cine 

Fernando Lara dialogará con los di-

rectores de cine Josefina Molina e 

¡mano¡ Uribe con motivo del ciclo de 

películas relacionadas con literatura 

que empezará en el mes de febrero. 

CASA DEL LECTOR. AUDITORIO. PLAZA 

DE LEGAZPI, 8. A LA 19.00. GRATIS. 

Finalistas 2013 Goya Mejor Direc-
ción Novel y Corto de Ficción 

Tras el corto Aquel no cm yo, de 

Crespo García, se proyecta Carmina 

o revienta, de Paco León. Además 

habrá un coloquio con los finalistas 

Paco León, Oriol Paulo, Isabel de 

Ocampo y Enrique Gato. 

ACADEMIA DE CINE. ZURBANO, 3. 19.00. 

La palabra en juego. Dos poéticas 
argentinas 

Lectura de poemas a cargo de Susa-

na CelIa y Daniel Freidemberg. Pre-

senta y modera: Non¡ Benegas. 

CASA DE AMÉRICA. PASEO DE RECOLE-

TOS, 2. A LAS 19.30. ENTRADA LIBRE. 

Los Coronas 
Hoy presentan, firman y  ponen a la 

El cantautor pop británico Patrick 

Wolf actúa hoy en el teatro Lara. 

La Espert con birrete 
La actriz recibe hablando de sus representaciones 
de 'Medea' el doctorado 'honoris causa' de la Complutense 

TEATRO 

Don Diego o el 
precioso ridículo 

JUAN CRUZ 
Madrid 

Núria Espert, la actriz española 
que más veces ha interpretado 
la Medea de Eurípides, rompió 
ayer los protocolos que marcan 
las ceremonias de doctorados 
honoris causa al recoger el que 
le concedió la Complutense por 
tantos años de vida en el teatro. 

Como una escenógrafa que Ile 
va desde los 13 años subida a las 
tablas (tiene 77, nació en l'Hospi 
talet), le preguntó al rector, José 
Carrillo, dónde debía colocarse 
para hablar; ya en el estrado con 
tó historias, saludó a sus dos in 
jas (Alicia y Núria, allí presei 
tes), se saltó también su guioll 
para agradecer la presencia de 
Alberto Ruiz-Gallardón ("queri. 
do Alberto"), ministro de .Justi 
cia; y volvió a emocionarse hasta 
las lágrimas cuando la catedráti 
ca que la propuso para este hono 
ns causa, la profesora Arias de 
Cossío, destaco' 1a brillante 
lección que viene impartiendo". 

Fue también una ocasión me-
morable, porque es raro que una 
universidad de esta categoría aga-
saje a una actriz con un honoris 
causa, distinción que solo tienen, 
con Núria Espert, Amparo tUve-
lles y José Luis Gómez, En esta 
actriz autodidacta, que a los 13 
años fue descubierta para la esce-
na por .Josep María de Sagarra, 
se dan unas circunstancias insóli-
tas de superación personal en me-
dio de las dificultades ingentes 
que cualquiera de su extracción 
humilde tuvo en la guerra y en la 
posguerra para abrirse paso en 
su vocación o en su oficio, 

A Núria Espert le correspon-
dió explicar qué es, de todo lo 
que ha hecho, y de lo que sigue 
haciendo, lo que le parece sus-
tancial o simbólico de su carre-
ra, Es Medea, Representó el dra-
ma de Eurípides cuando tenía 
19 años y debió sustituir de la 
noche a la mañana a la primera 
actriz, siendo ella una de las 
muy secundarias. Sucesivamen-
te la ha ido interpretando a to-
das las edades, y aún no ha ter-
minado de hacerlo, avisó. 

En el aviso de que la seguiría 
representando, la actriz le rin-
dió homenaje a esa pieza que la 
persigue desde el final de su ado-
lescencia. En la última represen- 

tación que hizo, dirigida por 
Cacoyannis, "el más grande di-
rector griego de su generación", 
el director tuvo la ocurrencia de 
que Medea tocara a .Jasón, algo 
inédito en la obra de Eurípides, 
",Qué pasaría si se tocan'?". Ca-
coyannis se respondió a sí mis-
mo: "Se derrumbaría". Núria, 

El único miembro 
del Gobierno que 
acudió al acto fue ci 
ministro Gailardón 

sin embargo, le respondió: "De 
acuerdo, pero se rearmaría en 
un segundo también". 

Se dieron la mano "y había-
¡nos añadido Cacoyannis y yo 
una última y emocionante capa 
a ese personaje a la que le que-
dan infinidad de capas por des-
cubrir y que irán apareciendo 
con cada nueva generación que 
se encuentre con ella". De una 
de las capas que ella misma ha 
descubierto ("se rearmaría en 

'4.  

un segundo") ella sabe muchísi-
mo, le ha pasado. 

Concluyó la Espert sobre su 
personaje más duradero: 'l'ener-
la hoy, aquí conmigo, añade 
emoción a este acto y lo vuelve 
inolvidable para mí". Había bro-
meado la pasada semana sobre 
qué hubiera dicho su gran ami-
go 'lerenci Moix viéndola en 
una ocasión así. "Diría: Cleopa-
tra con bonete!". Pues allí estu-
vo, la Espert con birrete, o bolle-
te, hablando de Medea ante un 
sinnúmero de profesores y 
doctores, muchos de los cuales 
luego habrían de recibir, uno a 
uno, su propio doctorado. 

Había mucha gente del tea-
tro. Entre estos, Gerado Vera, Jo-
sé Antonio Campos Borrego, Mi-
guel del Arco, .Juanjo Seoane, 
Natalia Menéndez... Y el minis-
tro de Justicia. A algunos de los 
presentes les resultó interesan-
te hacer notar que no estuviera 
presente nadie del Ministerio de 
Cultura en un acto que honraba, 
desde la Universidad, a la gran 
dama del teatro español. "Está 
el ministro de Justicia". "Ah, pe-
ro Alberto es un amigo". 

EL LINDO DON DIEGO 

Autor: Agustín Moreto. Versión: 

Joaquín Hinojora. Dirección: Caries 

Alfaro. Intérpretes: Edu Soto, Javivi 

Gil Valle, Raúl Prieto, Cristóbal 

Suárez, Rebeca Valls, Natalia 

Hernández, Carlos Chamarro, 

Vicenta Ndongo, Óscar de la Fuente. 

Teatro Pavón. Hasta el 17 de marzo. 

JAVIER VALLEJO 

Entre los autores de media-
dos del siglo XVII, Moreto fue 
quien más le disputó a Calde-
rón el favor del público: los 
fragmentos más celebrados 
de sus obras circulaban en 
pliegos de cordel, y se impri-
mieron también relaciones 
paródicas. El ilustrado Bernar-
do de Iriarte, director de los 
'leatros de los Reales Sitios, 
incluyó once comedias suyas 
entre las 70 áureas que mere-
cían ser refundidas y repre-
sentadas. Los románticos le si-
tuaron entre sus autores clási-
cos preferidos: su comedia de 
carácter El valiente justiciero 
es la segunda áurea más re-
presentada en la primera mi-
tad del XIX, después de la tam-
bién hoy olvidada La gallega 
Mari-Hernández, de 'tirso. 
Los gustos del público y las 
apreciaciones de la crítica aca-
démica han cambiado no po-
co desde entonces. 

El lindo don Diego es una 
refundición de El narciso en 
su opinión, de Guillem de Cas-
tro: todos los autores del Siglo 
de Oro version aban obras aje-
nas sin problemas de concien-
cia (para abastecer una de-
manda equivalente a la que 
tienen hoy las teleseries), pe-
ro como quiera que su amigo 
Jerónimo de Cáncer le retrató 
revolviendo entre comedias 
añejas, Moreto crió una fama 
de plagiario con la que toda-
vía carga sin más motivos que 
otros contemporáneos suyos 
que pasan por originalísimos. 

En El lindo don Diego, come-
dia de intriga con figurón, Mo-
reto lleva hasta su extremo gro-
tesco la caricatura del hombre 
vanidoso, sin intención morali-
zante: su protagonista es la rue-
da en torno a la que gira un 
mecanismo cómico de releje-
ría bien engrasado. 

En este su primer montaje 
para la Compañía Nacional de 
'teatro Clásico (primero que 
hace también de una obra del 
Siglo de Oro), el director valen-
ciano CarIes Alfaro y el escenó-
grafo Paco Azorín nos mues-
tran la acción desdoblada en 
un espejo monumental que 
simboliza el narcisismo patoló-
gico que sufre el atildado don 
Diego. Otro espejo, en el suelo, 
y un tercero, traslúcido, que en 
cierto momento baja como te-
lón de boca, crean un paisaje 
en el que la imagen se multipli-
ca, como en un célebre cuadro 
de Dalí. 

Es una puesta en 
escena renovadora, 
de inspiración 
expresionista 

Las interpretaciones 
están cortadas, sin 
embargo, por un 
patrón más clásico 

Por su meditada composi-
ción visual (una suma de ram-
pas, pantallas, siluetas e imáge-
nes reflejadas), el espectáculo 
ensaya una línea de puesta en 
escena renovadora, de inspira-
ción expresionista en lo visual, 
que la CN'l'C no había explora-
do todavía. Las interpretacio-
nes, sin embargo, están corta-
das por un patrón más clásico. 
Destacan el Mosquito zascan-
dil y arlequinado (corno la ca-
misa que le ha hecho María 
Araújo) de Carlos Chamarro, 
verdadero jlctrltoum de cuan-
to sucede, y la viva y graciosísi-
ma Leonor de Natalia Hernán-
dez, muy bien vestida por 
Araújo. 'lambién el Don '1db 
de .Javivi, actor con un sexto 
sentido para los papeles de ca-
rácter, y el Don Metido dibuja-
do con línea clara, limpísima, 
por Cristóbal Suárez, Raúl Prie-
to, actor preciso corno el corte 
de una cuchilla, esta vez se em-
peña en indicar gestualrnente 
cuanto dice, sin que el director 
le corrija. 

Núria Espert recibe la felicitación del rector José Carrillo..: CLALOIO ALVAREZ 
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