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Teatro y danza
TEATRO

Un clásico adaptado a la sensibilidad del siglo XXI.

El dolor de la ausencia
EL CABALLERO DE OLMEDO

Lluís Pasqual dirige esta obra de Lope de Vega interpretada  
por la Joven Compañía Clásica y la Kompanyia del Teatre Lliure

Aunque últimamente ha conocido varias versio-
nes, este drama basado en una canción popu-

lar no figura entre las obras más representadas 
de Lope de Vega. La Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico solo ha programado El caballero de Ol-

medo dos veces: en una inolvidable propuesta de 
Miguel Narros en 1990, interpretada por Carmelo 
Gómez, y en 2003, dirigida por José Pascual e in-
terpretada por Israel Elejalde. Ahora, un maestro de 
la escena, Lluís Pasqual, dirige a la Joven Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico y a la Kompanyia del 
Teatre Lliure en esta nueva versión en la que inter-
viene Rosa Maria Sardà (sustituida provisional-
mente por Carmen Machi) como la alcahueta Fa-
bia, figura similar a la Celestina de Rojas. 

ESTRENO S 8 • TEATRO PAVÓN.
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“En 1992 dirigí esta obra en el Palacio de los Papas 
de Avignon; ahora, más de 20 años después, ten-
go la suerte de volver a ella. Al leerla nuevamen-
te, al ponerle otras caras y otras voces, más pro-
funda aún que la metáfora he escuchado la lírica 
más elegante y más conmovedora al servicio de 
un gran poema de amor roto, un amor que pasa de 
la luz a la oscuridad, de la felicidad plena al dolor 
de la ausencia”, cuenta Pasqual. Y prosigue: “Creo 
que los problemas de Don Alonso y Doña Inés vol-
verán a llegar al espectador”. EDUARDO LÓPEZ

Una enfermedad de última hora 
ha impedido que Rosa Maria 
Sardà pueda estar presente en 
el Teatro Pavón para el estreno 
y las primeras funciones de El 

Caballero de Olmedo. Hasta 
que se recupere, su papel 

de la alcahueta Fabia será 
interpretado por otra gran figura 
de la interpretación: Carmen 
Machi, que vuelve a pisar las 
tablas madrileñas tras obras 
como Juicio a una zorra o 
¿Quién teme a Virginia Woolf?

Carmen Machi suple a la Sardà


