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«La Bella y la Bestia» se representa en el teatro Coliseum deMadrid, donde
tiene previsto permanecer hasta el próximo mes de abril

Estrenada en el pasado festival deMérida, «Fedra» ha supuesto un éxito
personal para Ana Belén

JULIO BRAVO
MADRID. No son todos los que
están, pero sí están todos los
que son. Los últimos días del
año son propicios para el balan-
ce y el recuerdo. A punto de al-
canzar ese ecuador de la tempo-
rada teatral que es Año Nuevo,
conviene echar la mirada atrás
para recordar algunos de los
montajes que han dejado huella
en los espectadores y que, por
una razón u otra, conviene sa-
car del cesto para ponerlos en el
álbum de recuerdos. Madrid ha
vivido un 2007 lleno de buen tea-
tro, con propuestas de muy dis-
tinto signo. Estas son algunas
de las más destacadas.

Festival de Otoño
Un año más, el certamen que di-
rige Ariel Goldenberg ha desti-
lado gotas de muy alta calidad.
El propósito de este festival es,
asegura Goldenberg, traer a la
capital espectáculos que no tie-
nen cabida dentro de la progra-
mación habitual. Un magnífi-
co espectáculo, «Happy Days»,
de Samuel Beckett —dirigido
por Deborah Warner e inter-
pretado por Fiona Shaw— dio
paso a un festín escénico donde
hay que destacar la presencia
de la Comedie Française y el
Piccolo Teatro de Milán, así co-
mo los dos espectáculos de Pe-

ter Brook: «The grand inquisi-
tor» y «Fragments», basados
respectivamente en Dostoievs-
ki y Beckett.

La cabra, ¿o quién es Sylvia?
A principios de año llegó a Ma-
drid, tras un año de gira, esta
obra de Edward Albee. José Ma-
ría Pou la ha producido, dirigi-
do y protagonizado, y ha logra-
do con ella uno de los grandes
éxitos de su carrera. La origina-
lidad de la propuesta —un reco-
nocido y premiado arquitecto
se enamora de una cabra—, con
el ácido humor de Albee, unos
diálogos agresivos y brillantes,
y la inteligente puesta en esce-
na de Pou fueron las claves del
éxito de esta producción, con-
vertida sin duda en uno delos fe-
nómenos teatrales recientes.

Sainetes
Aunque estrenada en 2006, este
montaje dirigido por Ernesto
Caballero para la Compañía
Nacional de Teatro Clásico vol-
vió, debido a su éxito de públi-
co, al teatro Pavón en abril de
este año. Este conjunto ha ad-
quirido, bajo la dirección de
Eduardo Vasco, un brillo ex-
traordinario, y ejemplo de ello
es este trabajo, de una gran
frescura y vitalidad. Sin duda,
uno de los mejores trabajos de

la CNTC, que este año dio luz
verde a un proyecto muy espe-
rado: la Joven Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico.

Mujeres soñaron caballos
El Centro Dramático Nacional,
que dirige Gerardo Vera, pre-
sentó a finales de la temporada
pasada «Mujeres soñaron caba-
llos», una obra escrita y dirigi-
da por Daniel Veronese, que ser-
vía de carta de presentación a
una de las personalidades más
destacadas dela escena argenti-
na actual. Basada en una noti-
cia que Veronese leyó en un pe-
riódico, «Mujeres soñaron caba-
llos» es una pieza desasosegan-
te, angustiosa y agobiante, don-
de destacó la presencia de Blan-
ca Portillo, una actriz en cons-
tante crecimiento y un auténti-
co lujo para la escena española.

Un enemigo del pueblo
Otro montaje del CDN, dirigi-
do en esta ocasión por Gerardo
Vera. La obra de Ibsen, uno de
los textos fundamentales de la
historia del teatro, se presentó
en versión de Juan Mayorga
—que este año, entre otros reco-
nocimientos, ha logrado el Pre-
mio Nacional de Teatro—, que
jugaba con la imagen de la tele-
visión.

Coriolano
La Royal Shakespeare Com-
pany sigue siendo una de las re-
ferencias fundamentales en el
teatro europeo, y sus puestas
en escena de Shakespeare re-
sultan modélicas. El teatro Es-
pañol acogió una de las más re-
cientes, «Coriolano», una pro-
funda reflexión sobre la guerra

en un montaje dirigido por Gre-
gory Doran y con una portento-
sa interpretación de William
Houston.

Fedra
Juan Mayorga, una de las vo-
ces más destacadas del teatro
español de nuestros días, vol-
vió a uno de los grandes mitos
clásicos con una versión vigo-
rosa y poética, pensada expre-

samente para Ana Belén, que
ha logrado uno de los grandes
papeles de su carrera.

Nubila
Angélica Liddell es otra de las
creadoras más importantes de
nuestro teatro. Antes de pre-
sentar en el Centro Dramático
Nacional «Perro muerto en tin-
torería: los fuertes» o «El año
de Ricardo», la autora, directo-

Aunque la temporada teatral sigue y renovará la
cartelera en unos días, el año echa el telón, y hay que
mirar atrás para recordar algunos de los montajes
que han dejado huella dentro del panorama
escénico español en los útlimos 365 días

Montajes para el
recuerdo

CINCO ESPECTÁCULOS DE CINCO ESTRELLAS



ABC JUEVES 27—12—2007 67

El Festival de Otoño presentó magníficos
espectáculos, como «Happy Days», de Beckett

«La cabra, o ¿quién es Sylvia?», dirigida y protagonizada por José
María Pou, ha sido uno de los acontecimientos teatrales del año

La Royal Shakespeare Company presentó en
Madrid sumagnífica versión de «Coriolano»

IGNACIO GARCÍA GARZÓN
Ponerse en el lugar del otro,
apartarnos de la inercia simpli-
ficadora, bien alimentada y al-
tiva con que opinamos de otras
gentes y otras culturas desde
nuestra cómoda balaustrada;
eso hace «Homebody / Kabul»,
sin caer en la mirada paterna-
lista y culpable que se encuen-
tra justo al otro lado del péndu-
lo. En el momento de balances
y recapitulaciones que suele
convertirse la frontera entre
un año y otro, vibra aún en mi
memoria la lúcida intensidad
del montaje de la obra de Tony
Kushner que estrenó Mario
Gas en el madrileño Teatro Es-
pañol a principios de marzo y
que luego ha podido verse tam-
bién en otras plazas. Tres ho-
ras de honda experiencia tea-
tral tan emocionante como des-
asosegadora. El dramaturgo
norteamericano —que escri-
bió «Homebody...» antes del te-
rrible 11 de septiembre de 2001
y la estrenó en diciembre de
ese año, con las heridas de la
ciudad todavía humeantes—
se introduce en el laberinto del
dolor para delinear un comple-
jo mapa de culturas distantes y
sentimientos próximos, de des-
garraduras íntimas y conflic-
tos internacionales, de incerti-
dumbres y certezas, capaz de
contener la devastadora capaci-
dad del odio y la insondable
fuerza de la piedad... Un mapa
que propone diversos viajes in-
teriores y exteriores, itinera-
rios de transformación...

«Añoramos —escribía Al-

fonso Armada, desde Nueva
York, en mayo de 2004, al co-
mentar un nuevo montaje de la
pieza de Kushner— un teatro
que sea capaz de sacar conse-
cuencias dramáticas de la rea-
lidad, que esclarezca lo incom-
prensible [...] Añoramos un tea-
tro que nos concierna, que se
atreva a enfrentarnos al espejo
del futuro, hecho añicos, ensan-
grentado, un teatro que no le
tenga miedo al miedo, ni a pre-
guntarse por las raíces del te-
rror, sus secuelas sus complici-
dades, que se atreva con la com-
pasión y el dolor...».

El montaje de Gas, uno de
los mejores y más intersantes
estrenados en las últimas tem-
poradas, transmitía magistral-
mente esa atmósfera, ese déda-
lo erizado de interrogantes con-
tra el extendido adormecimien-
to de la conciencia, que arran-
ca en el Londres de 1998, prosi-
gue en el Kabul de los talibanes
y regresa a Inglaterra un año
después. Un recorrido verte-
brado en torno a dos soberbios
monólogos: el de una madura e
insatisfecha mujer inglesa (ad-
mirable Vicky Peña) y el de su
contraespejo, una rabiosa bi-
bliotecaria pastún (estupenda
Gloria Muñoz). El reparto hete-
rogéneo y multicultural, con
actores de diversas proceden-
cias y expresándose en árabe,
dari, pastún, francés, esperan-
to y castellano, traducía esos
rostros de Babel que nos miran
y en los que nos miramos. Un
gran espectáculo escénico. Pa-
ra mí, el mejor del año.

ra y actriz gerundense presen-
tó en la Sala Triángulo el monó-
logo «Nubila», muestra del pul-
so y la potencia de su teatro.

Seis clases de baile en seis
semanas
Hacía tiempo que Lola Herrera
buscaba una comedia con la
que poder regresar a un género
que no ha podido cultivar de-
masiado en los útlimos tiem-

pos. La obra de Richard Alfie-
ri, dirigida por Tamzin Town-
send, se lo ha permitido. Se tra-
ta de un paso a dos (su partenai-
re es Juanjo Artero) entreteni-
do y bello, un buen ejemplo de
teatro amable.

La bella y la bestia
El teatro musical se ha conver-
tido en uno de los puntales de
la cartelera madrileña. Esta

nueva producción de uno de los
grandes éxitos recientes de
Broadway (y la primera incur-
sión de Disney dentro del tea-
tro) es quizás la punta de lanza
actual de un género que cuenta
con el favor del público y que en-
tronca con la tradición españo-
la de la zarzuela. La imagina-
ción, el encanto y la diversión
son los principales ingredien-
tes de este montaje.

FOTOS ABCMehdi Ouazzani y Elena Anaya, en un momento de «Homebody / Kabul»

Vibra aún en mi memoria la intensidad de esta obra de
Tony Kushner que estrenó Mario Gas en el Español
a principios de marzo. Para mí, lo mejor del año

«HOMEBODY / KABUL»,
EL LUGAR DEL OTRO


