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A
sí que pasen cinco años. O seis. 
Que se lo digan a Emilio Gutié-
rrez Caba. El actor «aparcó» la 
obra «La mujer de negro» en 
2008, después de otras tantas 

temporadas de éxito, y esta semana regresa, 
en el Teatro Fernán Gómez, al papel que me-
jor conoce. Tanto, que hasta se ha animado a 
dirigir esta revisión, la tercera ya, fi el a la que 
se estrenó en 1998, y acompañado en escena 
por Iván Massagué. «Es la obra que me sé por 
excelencia. Me sé la parte de los demás y la 
mía. Eso me da una cierta tranquilidad», 
asegura Gutiérrez Caba sobre sus motivos 
para dirigir este «revival» del texto de Stephen 
Mallatratt. Y matiza: «Lo único que he hecho 
es recuperar lo que habían dejado mis exce-
lentes antecesores». Más allá de eso, asegura, 
no se necesitan motivos especiales para volver 
a montar una obra como ésta. «En el teatro a 
veces no hay que buscar razones, las cosas 
salen y están bien». Más si se tiene en cuenta 
que en Londres sigue siendo la segunda más 
longeva en cartelera después de «La ratone-
ra». «Eso tiene mucho que decir a favor de la 
obra y del público inglés. Aunque aquí tene-
mos una serie de trucos y una dramaturgia 
distintos». Y explica, recordando a uno de los 
referentes del teatro popular del siglo XIX, y 
gran innovador: «Es una montaje que nos 
recuerda lejanamente al gran Don Enrique 
Rambal. Es una obra de fantasmas y tiene una 
cierta línea teatral, un aire a lo que él hacía, 
aunque ya me gustaría a mí saber los trucos 
de Don Enrique». 

Otro de los montajes de éxito que, tras un 
paréntesis, vuelve estos días a la cartelera 
madrileña es «La violación de Lucrecia», que 
es tanto como decir Nuria Espert en estado 
puro gracias al bello y violento verso de 
Shakespeare, un largo monólogo escenifi ca-
do, y a la experta mano del director Miguel del 
Arco. Estrenado en el Español en 2012, aplau-
dido a rabiar por la crítica y el público, echó el 

Reestrenos de éxito:
dos veces buenos

Regresan «La violación de Lucrecia» y «La mujer de negro»

cierre tras una buena gira, pero se quedaron 
con tan buen sabor de boca que han decidido 
darle una segunda oportunidad en La Abadía, 
donde puede verse desde ayer hasta el 1 de 
junio. «Lo dejamos hace dos años y pico, pero 
ninguno de los dos lo habíamos arrinconado 
defi nitivamente», explica Del Arco. Y Espert, 
que luce un nuevo look  y parece haber reju-
venecido con el personaje, asegura: «Estoy 
muy feliz de volver a hacer Lucrecia, de reto-
marla, aunque sean unas pocas funciones, 
porque de lo que se trataba era de darnos el 
gusto de volver a verla en escena. Estoy de-
seando volver a pasar los malos tragos que se 
viven interpretando este espectáculo». Y es 

que el montaje dejó en ella un eco «imborra-
ble», asegura. Así, cuando José Luis Gómez les 
propuso retomarlo, cuenta la actriz que «dije 
un ‘‘sí’’ apasionado».

Esta semana regresa también «Los ojos», 
hermosa y personalísima revisión de la «Ma-
rianela» de Pérez Galdós dirigida por Pablo 
Messiez, que pasó de forma breve por el Fer-
nán Gómez en 2011 y que acaba de encontrar 
un nuevo hueco en el CNC-Sala Mirador, 
como parte de un ciclo que el espacio que 
dirige Juan Diego Botto le está dedicando al 
director hispano-argentino. Por cierto, Botto 
es otro de los que reestrenan. Y también con 
un espectáculo que recibió todos los parabie-
nes del público y la crítica en 2013, «Un trozo 
invisible de este mundo». «En cuanto salimos 
de Madrid, en el Matadero nos dijeron que 
cuándo volvíamos», cuenta Botto, autor  del 
texto e intérprete junto a Astrid Jones del mon-
taje que dirige Sergio Peris-Mencheta. El es-
pectáculo vuelve año y medio después al 
mismo espacio, desde hoy hasta el 12 de junio, 
con seis candidaturas a los próximos Premios 
Max (entre ellas, mejor espectáculo teatral, 
director, autor revelación y actor). 

Exilio e inmigración
Cuenta Botto sobre «Un trozo invisible de este 
mundo» que «nace de un proyecto pequeño 
y nunca pensábamos que pasaría todo:  las 
giras, las candidaturas, el público, año y me-
dio...». Ahora harán cuatro semanas más antes 
de parar de nuevo: «Necesito distancia con la 
pieza. Es una obra que la disfruto muchísimo, 
lo hago cada noche, pero requiere un nivel de 
entrega determinado. Por el tema que lleva-
mos, tiene cierto desgaste». Y es que en las 
cinco escenas que componen el espectáculo, 
el actor aborda la inmigración y el exilio con 
humor y amargura. «Tengo la distancia óptima 
con todos aquellos temas para poder actuar 
cada noche sin que me afecte más de lo nor-
mal y poder moldear esas emociones», cuen-
ta Botto, hijo de uno de los miles de desapare-
cidos a manos de la Junta Militar argentina (la 

Nuria Espert, Emilio 
Gutiérrez Caba y Juan 
Diego Botto vuelven  
con obras aplaudidas y 
apoyados por el público

«La mujer de 
negro»
Representada 

en dos 

ocasiones entre 

1998 y 2008, la 

obra vuelve, 

hasta el 1 de 

junio, al Teatro 

Fernán Gómez.

DESDE EL «THRILLER» HASTA EL TERRITORIO ALTERNATIVO+

«Un trozo 
invisible...»
Con la fi rma de 

Peris-Mencheta 

y Juan Diego 

Botto, «Un 

trozo invisible 

de este mundo» 

fue un éxito a 

fi nales de 2012.

«Los ojos»
El CNC-Sala 

Mirador ha 

programado un 

ciclo dedicado 

al argentino 

Pablo Messiez, 

incluida su 

versión de 

«Marianela»

 Moncho Borrajo, cuenta que «me 

parezco a Quevedo en muchas 

cosas, como ser una mosca 

cojonera, no callarme, y así nos 

va: a él le costo la cárcel y a mí ser 

silenciado en la prensa». En «Yo 

Quevedo», que vuelve al Muñoz 

Seca, «me meto con el poderoso, 

con los artistas, con el pasota... 

Tampoco es nada nuevo: eso se 

hace desde Sófocles. Y lo han 

seguido haciendo Groucho Marx, 

Cantinfl as, Gila... Todos 

recurrimos un 

poco a lo 

mismo». 

El detalle
INCÓMODO COMO QUEVEDO
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SHAKESPEARIANA
Nuria Espert, en 
«La violación de 

Lucrecia» que dirige 
Miguel del Arco

última pieza de la obra trata de aquello), «pero 
es evidente que te exige un nivel de compro-
miso mayor que otras: tengo que ser muy 
honesto con lo que estoy tratando». Los otros 
cuatro monólogos hablan de aquí y ahora, con 
escenas de incomunicación en locutorios y 
policías de inmigración que defi enden su 
ideario xenófobo. «Todo lo que ha pasado en 
este año y medio me ha demostrado que me 
he quedado hasta corto», subraya el autor, 
recordando los episodios con inmigrantes 
cortados por las cuchillas en la valla de Melilla 
y alertando sobre «una norma que ha pasado 
desapercibida y que impide a los inmigrantes 
sin papeles pasar por los locutorios. Es un acto 
de crueldad, porque si algo necesita un inmi-
grante es hablar con su familia».

El actor incluso contempla la posibilidad de 
que la obra se mantenga en repertorio, aun- 
que tras su paso por Madrid hará otro parón. 
«Peris-Mencheta es un experto en eso», expli-
ca, y recuerda que ahora vuelve también al 
Teatro Lara (desde el próximo día 20) «Incre-
mentum», otro montaje con la misma batuta 
«que lleva cuatro años yendo y viniendo». No 
a todos convence la idea del teatro de reperto-
rio. José Luis Gómez reconoce que «el reper-
torio es una realidad y las obras vuelven una y 
otra vez a lo largo de dos o más temporadas». 
Pero a continuación matiza: «En los últimos 
años me he encontrado con frecuencia con 
compañeros que me preguntan: ‘‘¿Cuántas 
funciones habéis hecho de esta obra?’’. Y cuan-
do les respondo que 80 o 90, me dicen: ‘‘Qué 
envidia’’. El repertorio está muy bien, pero en 

las representaciones seguidas, las funciones 
‘‘en suite’’, hay una posibilidad de profundizar 
en la obra». Aunque Nuria Espert encuentra 
un buen motivo para regresar a montajes ya 
cerrados: «Nosotros no somos los mismos que 
hicimos aquellos espectáculos. Aprendimos 
muchísimo desde la primera vez». Y Miguel 
del Arco, adicto a mantener un «fondo de ar-
mario» teatral con éxitos como «La función 
por hacer», que sigue de gira, asegura: «Siem-
pre hemos envidiado a esas compañías de 
otros países que pueden rescatar sus obras».

Y para amantes de la comedia golfa, el «Yo, 
Quevedo» de Moncho Borrajo. El actor, di-
rector y autor de sus textos, todoterreno de la 
comedia, dijo que se iba a retirar, y ahí le tie-
nen, regresando al Muñoz Seca (hasta el 30 
de junio) con un espectáculo que ha funcio-
nado a la perfección. En escena, cuenta, 
«empiezo siendo Quevedo, encerrado. Hay 
una voz en off que explica dónde está y por 
qué. Y, de repente, ese señor se transforma en 
Moncho y se pone a comprobar todo lo que 
estÁ ocurriendo en España». Sin olvidarse del 
poeta áureo, del que cada noche recita algún 
verso, Borrajo va repasando la actualidad. 
«Voy echando carne cada día, cambiando, 
porque tengo que ir al ritmo de lo que ocurre 
y como no paran de decir boutades, gilipo-
lleces, te dan el guión casi preparado». Y ad-
vierte: «Lo de ser políticamente correctos me 
está preocupando: hoy estamos confundien-
do eso con callarnos».

Javier Naval

n «El repertorio está bien, 
pero en las funciones seguidas, 
‘‘en suite’’, hay posibilidad de 
profundizar en la obra», sostiene 
José Luis Gómez

C. David Carrón - Madrid

A
unque con el paso del tiempo la 
literatura ha dulcifi cado y agran-
dado su fi gura, no ha sido el ban-
dolero un personaje popular a lo 

largo de la Historia en España. Pero, frente a 
esto, Carme Portaceli, en esta recuperación 
quiere podar de malos entendidos el mito y 
opta por la opción de que frente a la miseria 
muchos no tuvieron más 
remedio que echarse al 
monte. Y en el caso feme-
nino, había burlas tan 
horribles que no dejaban 
otro camino que abando-
nar la vida convencional. 
Lope de Vega se inspiró en 
las leyenda de «Moraleda» 
que frecuentaba los Mon-
tes de Toledo para escribir 
esta obra poco represen-
tada. «La fi gura del bando-
lero ya viene dignifi cada 
por Lope de Vega. Se aso-
ciaba a un fenómeno an-
tisocial, la marginación 
viene siempre de una so-
ciedad intolerante que 
hace que un grupo tenga 
que irse porque no puede 
vivir dentro. Nuestras 
bandoleras están rotas de 
amor, han sido burladas y 
no han podido explicarlo 
en su casa», cuenta Porta-
celi. «Está claro que nos 
vamos al monte por nece-
sidad», comenta Macere-
na Gómez. «Si volvemos, 
nos pueden pasar dos 
cosas: nos matan los que 
nos han burlado o lo harán 
nuestros propios padres, 
así que no nos queda otro 
remedio», argumenta 
Carmen Ruiz. Portaceli 
cierra con este razona-
miento: «El patriarcado siempre favorece a 
los mismos. El único pecado que han come-
tido ellas ha sido entregarse por amor a sus 
novios».

¿Podemos decir, por tanto, que estamos 
ante un texto feminista? «Depende de cómo 
veamos el feminismo –responde la directo-
ra–. Si  se trata de dar voz a la mujer y explicar 
cómo han sido brutalmente burladas, en-
tonces sí. Se trata de féminas con capacidad 
de decisión, de rebelarse sobre la determi-
nación del padre de con quién deben casar-
se... pero también es verdad que lo pagan 
con creces». 

Macarena Gómez y Carmen Ruiz se echan         
al monte en el Teatro Pavón

La cara más feminista 
de Lope de Vega

«Las dos bandoleras», en el Clásico

Además de este factor, la lucha y el com-
portamiento de unos personajes montara-
ces determinan toda la puesta en escena. 
Ambas aseguran que «ya podríamos parti-
cipar en las olimpiadas», por el trabajo físico 
que han tenido que hacer como prepara-
ción, especialmente con los maestros de 
espadas. «Somos dos bandoleras en los 
montes y para que eso resulte verosímil debe 
haber un trabajo físico importante detrás y 

debe refl ejarse el agotamiento físico de los 
personajes», aporta Gómez. Ruiz, por su 
parte, recuerda que «tanto Macarena como 
yo habíamos hecho esgrima, pero no así 
Gabriela Flores –la tercera protagonista fe-
menina–, así que ha sido como empezar de 
cero». En el resultado fi nal, hay secuencias 
de espadachines propias de una producción 
televisiva.

Carmen Ruiz, 
Macarena 

Gómez y 
Gabriela 

Flores
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l CUÁNDO:  hasta el 8 de junio l DÓNDE: 
Teatro Pavón. Madrid.  l CUÁNTO:  de 10 a 20 
euros. Tel. 915 39 64 43. 

Dos actrices como Carmen Ruiz  («Con el culo al 

aire») y Macarena Gómez («La que se avecina» ), 

en pleno apogeo televisivo han aceptado una pro-

puesta así: «Verso, bandolerismo, poder de mujeres... 

eso es una maravilla. Y hay muy pocos personajes tan 

interesantes para nosotras», dice Ruiz. 

Contra la etiqueta televisiva
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