
Mario Gas (sentado) y Sergio Peris-Mencheta (derecha), en los ensayos de Julio César. /CLAUDIO ÁLVARIZ 
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Un Shakespeare 
recortado sin 
héroes ni villanos 
El director Paco Azorín lleva a escena 
una versión ascética de Julio César' 

ROSANA TORRES 
Madrid 

Son numerosos los defensores 
de cierta tesis en torno al .Julio 
César de Shakespeare: la que sos-
tiene que a una de las piezas ma-
yores del genio le sobran los ac-
tos IVyV. Los partidarios de esta 
interpretación deberían estar 
bien atentos al estrello que ten-
drá lugar hoy en el Teatro Circo 
de Murcia. La versión montada 
por Paco Azorín a partir de la 
traducción de Angel Luis Pujan-
te no solo ha tenido en cuenta 
eso (resuelve esos dos actos en 
menos de media 1101-a); además, 
el texto ha quedado despojado 
de numerosos de sus personajes. 

La intención de Azorín no era 
otra que dar con lo que para él 
es el meollo de la tragedia, con 
un acercamiento centrado en lo 
masculino, en el hombre y en el 
poder. El ingrediente escenográ-
fico queda en segundo plano, gra-
cias a un espacio desnudo y unas 
proyecciones escuetas: "Los acto-
res y la palabra tenían que ser lo  

esencial. Y 110 queríamos dejar 
nada claro si la obra habla de un 
tiranicidio o de un magnicidio; 
no hemos tomado partido volun-
tariamente para que el público 
se lleve a casa esta cuestión, y 
para que también piense si hay 
un Julio César en cada uno de 
ellos, en la ambigüedad que nos 
caracteriza. Después de todo, 
esa es una reflexión que está en 
William Shakespeare", apunta el 
director. 

Para Paco Azorín, conocido 
en el mundo teatral sobre todo 
como escenógrafo, el proyecto 
de poner en pie este Julio César 
se remonta a 2006, cuando quiso 
representarlo en el Festival Sha-
kespeare de Santa Susana, segui-
do de Antonio y Cleopatra Aquel 
proyecto quedó en eso, en pro-
yecto, y ahora Azorín lo retoma 
con las personas a las que ya 
involucró en su momento (Ma-
rio Gas como Julio César y Ser-
gio Peris-Mencheta como Marco 
Antonio), más un grupo de profe-
sionales que se suma a la empre-
sa con mirada renovada. Entre  

ellos están Tristán Ulloa como 
Bruto, José Luis Alcobendas co-
mo Casio, Agus Ruiz como Cas-
ca, Pau Cólera como Decio, Car-
los Martos como Metelo y Pedro 
Chamizo como Octavio. 

Azorín pretende explicar esta 
obra de Shakespeare como un 
drama político totalmente con-
temporáneo: "Me gustaría poner 
el acento de nuestro montaje en 
las palabras, en su fuerza poéti-
ca y evocadora, y, de manera es- 

pecial en su capacidad provoca-
dora, en su capacidad potencial 
para modificar el ánimo y alte-
rar la conducta de los que las 
escuchan. Una manipulación, la 
verbal, que casi siempre está al 
servicio del que ostenta el poder, 
y que casi nunca está al servicio 
del pueblo, es decir, de noso-
tros", señala. 

Lo que sí ha querido dejar cla-
ro Azorín es algo que aparece en 
muchas obras de Shakespeare,  

recogiendo un concepto aristoté-
lico de la tragedia por el que los 
personajes no son héroes mu villa-
nos, sino que a un mismo tiempo 
son admirables e imperfectos. 
"La grandeza del teatro es plan-
tear conflictos poliédricos para 
que el público tome sus decisio-
nes", señala Mario Gas, para 
quien este montaje supone un re-
greso a la interpretación tras su 
paso por la dirección del teatro 
Español de Madrid. 

I4EM[C05 PUBLICOS 

P,i,,td 	diot,,bt,d by  

':' 
•7.'.'!'I 


