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CULTURA

Una de las propuestas más va-
lientes y sugerentes surgidas en
el en el teatro español contem-
poráneo la acoge desde hoy y
hasta el domingo el Teatre Lliu-
re de Barcelona. Se trata del Tea-
tro de la Ciudad, cuyo primer
proyecto se ha puesto en pie
tras celebrar talleres, debates,
cursos, etcétera, durante dos
años. Sus impulsores y creado-
res son tres conocidos directo-
res teatrales, innovadores ymul-
tipremiados, Miguel del Arco,
Andrés Lima y Alfredo Sanzol,
quienes se han unido para lo-
grar sinergias escénicas a partir
de tres tragedias griegasmíticas
que ellos mismos han versiona-
do: Antígona, Medea y Edipo rey,
respectivamente.

Una inmersión que les ha he-
cho concluir que la tragedia,
que han deseado mucho abor-
dar, en contra de lo que se podía
pensar, no es destructiva: “Exhi-
be algo oscuro, porque se abor-
dan temas que la sociedad evita,
pero cuando alguien ve una tra-
gedia sale excitado y con ganas
de luchar por salir de eso", sos-
tiene Lima, a lo que añade San-
zol: “La tragedia es un tren que
te permite entrar en zonas oscu-
ras, pero se sale mejor después
de ver algo duro, porque esa ne-
cesidad existe”.

Pero no se trata sólo de tres
puestas en escena —que tam-
bién— protagonizadas por reco-
nocidos actores como Carmen
Machi, Manuela Paso, Aitana
Sánchez-Gijón y Juan Antonio
Lumbreras, sino de plantear y
explorar nuevas formas y mane-
ras de abordar el teatro, que in-
cluya de manera simultánea
una apuesta por la investiga-
ción, la reflexión, la producción
y la exhibición del teatro con-
temporáneo.

El proyecto, que han
pergeñado durante dos años, na-
ció el pasado mes de abril en el
Teatro de la Abadía de Madrid,
convertido durante tiempo en
esa casa abierta a toda una tor-
menta de ideas, gracias a la hos-
pitalidad del director, actor y
académico José Luis Gómez,

que se entusiasmó con la propo-
sición.

Y esta es sólo la primera tem-
porada, a la que seguirán otras
en las que, además de presen-
tar producciones propias, se
abrirán las puertas a otros crea-
dores. “El proyecto siguiente
necesita tiempo y una mentali-
dad diferente”, comenta del Ar-
co quien reconoce que de mo-
mento le están dando vueltas a
la nueva propuesta, que desde
luego tendrá un cariz muy dis-
tinto, ya que se centrará en la
comedia y en la reflexión sobre
las risas.

De un tirón

Un proyecto que se pondrá en
pie de manera similar a como se
ha hecho con el que ahoramues-
tran por diferentes ciudades,
con una única escenografía y
con la posibilidad de ver las tres

obras de un tirón. “En esencia
esta propuesta se ha formado
con diversos talleres en los que
hemos trabajado algunos ele-
mentos fundamentales de la tra-
dición teatral grecolatina con ac-
tores profesionales, investigado-
res, dramaturgos, escenógrafos,
oyentes…., para culminar con
los montajes”, señalan los direc-
tores, quienes han contado, ade-
más de con Gómez, con colabo-
radores tan prestigiosos como
Núria Espert, Juan Mayorga,
Mario Gas, José Sanchis Siniste-
rra, Carlos García Gual, Israel
Elejalde (ayudante de dirección
de Antígona), Bárbara Lennie y
muchos más. “Es muy raro ha-
cer talleres de investigación en
soledad; la cultura del cooperati-
vismo esmás real”, señala Lima,
quien dice que están compro-
bando que hay mucha hambre
de cultura por parte del público.

“Queremos recuperar el he-

cho social de ir al teatro”, apun-
ta del Arco que recuerda que
en torno a estas piezas se ha
tratado de crear una ágora don-
de los espectadores puedan so-
cializarse.

También el Lliure tendrá esa
ágora en la que se debate, se re-
flexiona en común, se discute y
se comparten otras actividades
hedonistas, como las de beber y
comer.

Al ya popular bar-restauran-
te de este teatro, esta vez hay
que unir que el sábado próximo,
a las 17.30 horas, antes de las
representaciones de Antígona y
Edipo rey, y con entrada libre, se
podrá asistir al diálogo sobre
Medea como mujer desarraiga-
da, entre la profesora Blanca
Garcés-Mascareñas, experta en
políticas de inmigración e inte-
gración y el profesor Carles Ga-
rriga, especialista en literatura
griega de la época helenística,

Cita triple con la tragedia
‘Antigona’, ‘Medea’ y ‘Edipo’ desembarcan en un Teatre Lliure helenizado de la mano
de Miguel Del Arco, Andrés Lima y Alfredo Sanzol

Una isla de basura atrapada
por las corrientes de un lago
idílico. Copia humilde del
continente de plástico que
flota en un indeterminado
rincón del Pacífico. La San
Borondón eco-insostenible
del siglo XXI. Un espejo de
detritus del atolón de basu-
ra espacial que flota sobre
nuestras cabezas.

Space Oddity, de David
Bowie, irrumpe estruendosa
—como versionada por Nina
Hagen— en el monólogo que
sirve de saludo dramático a la
puesta en escena de Snorkel,
texto de Albert Boronat rein-
terpretado por Aleix Fauró de
La Virgueria. Habla solitario
el actor Javier Beltrán para
conducir al público a la orilla
del lago idílico que reunirá a
gran parte de los personajes
de la obra. Unaminoría de los
invocados se encontrará en el
puerto espacial de Kourou,
en la Guayana francesa. Él no
tiene nombre, pero comparti-
rá con el resto de la comuni-
dad lamisma sensación de en-
contrarse a la deriva.

Un lago de montaña, una
isla tropical, y una post-fiesta
de la dimensión desconocida.
Tres escenarios que Boronat
trata como espacios no rea-
les, pero sin etiquetarlos co-
mo ensoñaciones. Son aside-
ros para conjurar estados de
ánimo. En realidad, un único
estado de ánimo que se repar-
te entre varios monólogos,
aunque Fauró los haya camu-
flado de acciones dramáticas.
Quizá se encuentre en esta in-
tervención del director la ra-
zón por la cual el espectador
termina por sentir que la ex-
periencia que se le ofrece en-
tra en una acelerada dinámi-
ca de dispersión con el peli-
groso efecto colateral de apa-
gar la atención del público.

No es teatro irrepresenta-
ble, pero es una dramaturgia
que soporta con dificultades
cualquier intento de hacerlo
representable.

Voces a la

deriva

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Jouvet

Releo a un maestro
escénico del siglo XX,
del que existe en
castellano ‘París 1940’

Releo a Louis Jouvet. Para muchos, un nom-
bre lejano, olvidado. Para otros, entre los que
me cuento, uno de los grandesmaestros escé-
nicos del siglo XX. ¿Se lee, se estudia hoy a
Jouvet en las escuelas teatrales? Me temo
que es una pregunta retórica: diría que lo
único que se puede encontrar en castellano
(y con suerte) es París 1940 (Milenio, 2002),
la traducción de Mauro Armiño que fue la
base del memorable espectáculo de Flotats,
antes estrenado en Barcelona como Tot assa-
jant Dom Juan.

Ramon Vila, actor y profesor, evocaba la
otra noche, con los ojos iluminados, su edi-
ción desportillada, anotadísima (“ya no ca-
ben más notas ni más subrayados”) de Mo-
lière et la comédie classique (Gallimard, 1965),
las clases a partir de las que Brigitte Jacques
armó en Estrasburgo, en 1986, su Elvire Jou-
vet 40. Ramon Vila e Ivette Vigatá, por cierto,
tradujeron al catalán, hará diez o quince

años, Le comédien desincarné pero, me cuen-
ta él, no encontraron editor. Estos días he
releído ese libro capital, y Témoignages sur le
théâtre, y las Notes du cours, de su alumna
ÉlianeMoch-Bickert, y he vuelto a ver la fun-
ción de Brigitte Jacques, filmada por Benoît
Jacquot, con el inmenso Philippe Clevenot,
casi una reencarnación de Jouvet, y la joven-
císima Maria de Medeiros, que luego fue la
Julieta de El Público en el montaje de Lavelli,
y la novia de Bruce Willis en Pulp Fiction.

Y he vuelto a ver, como en un carrusel de
espejos, al Jouvet actor, al Jouvet director, al
Jouvet ensayista, al Jouvet pedagogo, al Jou-
vet, en suma, ardiendo en su vocación, “la
mejor forma de vivir intensamente”, cuenta,
“algo más fuerte, más completo que el amor,
más inmediato que la religión: el sentimien-
to, la atracción de lo dramático”. Escribía de
madrugada, insomne, tras un rodaje o una
función, tras sus jornadas agotadoras en el

Conservatoire Dramatique de la rue de Ma-
drid; escribíamaravillosamente, con una pro-
sa tersa y a la vez ondulante, precisa y apasio-
nada, inteligentísima. En los actores valora-
ba, por encima de todo, la personalidad, que
para él era “una voluntad activa y poderosa”,
del mismo modo que un personaje era “la
suma de un estado respiratorio y una dic-
ción: de ambos surge el sentimiento”. Vivía,
cuenta su amigo Léo Lapara, “en la eterna
interrogación y la tensión constante”, y mu-
rió “de cuarenta y cinco años de angustias
dramáticas”. Vivía en el teatro y para el tea-
tro. Mi anécdota favorita, relatada por Geor-
ges Riquier. Jouvet llega a Venecia y no tiene
una mirada para nada de lo que le rodea: su
único objetivo es pisar cuanto antes el teatro
de La Fenice. Entra, respira, sube al escena-
rio, contempla la platea a sus pies, abre los
brazos y es entonces cuando al fin exclama,
feliz: “¡Ah, Venecia!”.

Edipo rey, de Sófocles, en la versión y dirección de Alfredo Sanzol que se verá en el Lliure. / LUIS CASTILLA
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TEATRO

SNORKEL

De Albert Boronat. Dirección: Aleix
Fauró. Con Javier Beltrán, Isak
Férriz, Isis Martín y Marina Fita.
Sala Beckett, 26 de noviembre.


