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El Teatro Akadèmia pone en escena La Gavina de
Chéjov en producción propia

Título: Europa Espanya Espanyol

Barcelona, 19 abr (EFE).- El Teatre Akadèmia de Barcelona llevará a escena "La Gavina", de
Anton Chejov, del 7 al 31 de mayo, en una producción propia dirigida por Boris Rotenstein, de
origen ruso como el autor de la obra.

Tras la representación de la obra de Shakespeare "Como gustéis", el Adakèmia propone ahora
sumergirse en la Rusia prerrevolucionaria de la mano de un director tan crítico con su época como
lo fue Chéjov con la suya.

Considerada una de las obras fundamentales de la historia del teatro, "La Gavina", estrenada en
San Petersburgo en 1896, se centra en las diferentes posturas ante el acto creativo y en la actitud
del hombre como sujeto de esta creación.

Los conflictos artísticos y románticos se suceden entre los cuatro principales protagonistas de la
obra: la joven ingenua e idealista Nina, con vocación de actriz, la mediocre y anteriormente
gloriosa actriz Irina Arkádina, su hijo Konstantín Tréplev, dramaturgo experimental, y el famoso
escritor Trigorin, amante de Arkádina.

Los personajes de "La Gavina" se debaten en temas universales como la insatisfacción, el amor
no correspondido, la soledad, el temor a la vejez, conflictos tan válidos hace más de un siglo,
cuando se escribió, como en la actualidad.

Durante la obra, los personajes se ven incapaces de comunicarse entre ellos, de cambiar una
sociedad que no les satisface y de eludir el fracaso personal y espiritual en el que están inmersos.

La dirección de Boris Rotenstein, formado en el Instituto del Teatro, Música y Cinematografía de
Leningrado, actual San Petersburgo, propone como núcleo de la obra la lucha individual para dar
sentido a la vida.

El elenco de la obra que se representará en el Teatro Akadèmia está compuesto por un total de
diez actores: Albert Triola, Sergi Mateu, Mercè Managuerra, Josep Minguell, Mingo Ràfols, Jordi
Robles, Enka Alonso, Neus Umbert, Núria Casas y Sergi Pons..


