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CULTURA

La sonrisa es una entente cordia-
le; la risa una rendición pactada;
la carcajada la claudicación sin
condiciones. En La Villarroel,
mediada la tragedia celos y
muerte del inseguro Othelo, el
intrigante Yago y la compasiva
Desdémona, cuatro comedian-
tes sin piedad por el plexo solar
(Matias Bassi, Elvira Gómez, Ga-
briel Beck y Martín López) tie-
nen al público entregado y casi
desarmado. En esa favorable te-
situra para la tropa de cómicos,
Desdémona pone carita de ino-
cente damisela de cine mudo y
deja caer en la sala un escueto
juego de palabras: una granada

de mano de humor tontuno. El
efecto es demoledor. Caen las úl-
timas murallas de la resistencia
de los forzados circunspectos.
La victoria absoluta de la chorra-
da. Ni rastro de compostura. An-
te los actores sólo una masa de
cuerpos rendidos y convulsiona-
dos por la física risotada.

La tontería es una munición
que sólo en manos sabias alcan-
za su máxima capacidad de al-
canzar diana, reservada a los es-
trategas instintivos de la edad
del pavo y a grandes maestros
del gag verbal basado en el su-
rrealismo minimalista, como
Tip & Coll, Faemino y Cansado y
la nueva guerrilla albaceteña
del humor chanante. La feliz
particularidad del general Ga-
briel Chamé y sus tenientes es
que el verbo arrojadizo es sólo
una de sus muchas armas. Othe-
lo (termina mal) es una adapta-
ción shakespeariana que supera

la etiqueta de parodia. El final
—como avanza el spoiler del títu-
lo— será el marcado por el autor
y se ofrece con toda la intensi-
dad dramática que se merece
un asesinato en posición supina.
Nada de bromas para un estran-
gulamiento de manual.

Una sorpresa más para un
montaje heterodoxo hasta lamé-
dula que dialoga en un hilarante
juego metateatral con el autor
isabelino, que reproduce en es-
cena el candor y el ritmo acele-
rado del primer cinematógrafo,
que exhibe orgulloso sus trucos,
que se divierte con el gag físico
del slapstick y la caricatura del

“teatro culto”, que
encuentra en el vic-
timismo del magis-
tral Martín López
—un estresado Fre-
goli con pena de ga-
leras escénicas—
un recurso cómico
de larga duración,
que traviste a Yago
en un alter ego de
Dr. Maligno en una
untuosa creación
de Gabriel Beck,
asumiendo el do-
ble rol de persona-

je y demiurgo del drama, mane-
jando los hilos de la trama a su
antojo en competitiva dialéctica
con Shakespeare, y dejando al
pobre Othelo (Matias Bassi en el
difícil papel del protagonista
perdido en su tragedia enmedio
de la comedia) más ciego que
nunca.

Una conjura de talento, ideas
y recursos encaminada a un úni-
co fin: vencer sobre los pertre-
chados humores de un público
que entra en el teatro sin saber
que le arrollarán con una ver-
sión intransferible de un clási-
co, con una mezcla inusual de
respeto, ingenio y diversión.

Al epígrafe “independiente”
de la Sala Hiroshima de Bar-
celona se suma el de “interna-
cional” en su tercera tempo-
rada, que compagina la ofer-
ta cultural habitual con pro-
puestas de artistas emergen-
tes de otros 12 países, desde
Francia o Noruega hasta Esta-
dos Unidos. “Queremos prio-
rizar la calidad ante la canti-
dad”, puntualiza su director,
Gaston Core. Tras un año y
medio de vida, la sala —que
reunió a 12.000 espectado-
res, 173 funciones y 70 espec-
táculos durante ese tiempo—
consolida su vocación inter-
nacional con un 55% de espec-
táculos externos.

“Es una programación ce-
rrada hasta mayo, y hemos
dejado huecos para dejar la
puerta abierta a otras pro-
puestas que surjan de mane-
ra espontánea”, indica el di-
rector de la sala. La danza de
Le Récital des Postures, don-
de el cuerpo de la bailarina
suiza Yasmine Hugonnet se
convertirá en una partitura
de posturas, abrirá la tempo-
rada el sábado. Sobre el espec-
táculo inaugural, de aires mi-
nimalistas, Core explica que
“realmente es como ver un
concierto físico en silencio”.

Estrenos
Pero ese silencio dará paso a
conciertos teatralizados co-
mo el de la banda madrileña
Nerval en febrero. Según Co-
re: “Uno de los objetivos de la
sala es apoyar escenas híbri-
das con fuerte presencia de
la música en vivo que no ten-
drían cabida en otros espa-
cios y que necesitan un esce-
nario de sala de teatro”. Estos
conciertos se englobarán en
ciclos como LST —que explo-
ra la intersección entre músi-
ca y cine— o el de Nits de
Sang, donde se combinan con
las artes visuales y las perfor-
mance. Sin embargo, la
apuesta seguirá siendo las
obras internacionales.

Otras piezas que podrán
verse en esta temporada se-
rán el estreno de coreogra-
fías del italiano Marco
D’Agostin, de la compañía
francesa Cie Divergences; la
performance del artista suizo
Daniel Hellmann o la danza
del portugués João dos San-
tos. También destacan las
propuestas internacionales
del artista noruego GisleMar-
tens Meyer que llevará a ca-
bo su espectáculo multime-
diaThere is no here, here.Den-
tro de la programación, esta
propuesta se engloba en el
concepto Hiroshima Heats
para volver a reponer obras
que funcionaron entre el pú-
blico —que llenaron la media
de un 65% de ocupación en
las dos temporadas pasa-
das— o son representativas
de la línea de la sala.

Reinventarse para seguir avan-
zando. De ello, de las segundas
oportunidades, de la necesidad
de buscar una nueva versión de
cada uno y de la falta de generosi-
dad en el mundo de hoy trata Yo,
Feuerbach de Tankred Dorst.

El texto escrito en 1991 pone a
prueba a Pedro Casablanc en su
interpretación de un actormadu-
ro que acude a una audición, sin
que se presente el director que
ha de evaluarle. El trabajo —lleva
años sin hacer una función a pe-
sar de su talento— tendrá que pe-
dírselo no a un director de teatro,
sino a su ayudante, un joven inex-

perto que acaba de llegar al mun-
do del espectáculo y que, por sus
manifestaciones y comporta-
miento, hace pensar sobre la for-
ma en que funciona actualmente
la sociedad. El cinismo, el humor
y la experiencia son algunas de
las armas que utilizará Feuerba-
ch (encarnado por Pedro Casa-
blanc) para intentar seducir a su
joven antagonista Samuel Viyue-
la. Ambos están dirigidos por An-
tonio Simón y la obra, en versión
de Jordi Casanovas, podrá verse
en el Teatro de La Abadía del 6 al
23 de octubre.

El texto del dramaturgo ale-
mán es “una aproximación a la

esencia del teatro y a su sentido
en la sociedad, como reflejo de
cualquier otra actividad humana
en relación con el mundo que le
rodea”, según Simón.

El maestro Depardieu
Mientras en la retina del especta-
dor permanece la interpretación
de Casablanc como el extesorero
del PP Luis Bárcenas, el actor ya
está metido de lleno en los ensa-
yos de Yo, Feuerbach.

Las lecturas han sido inten-
sas, de muchas horas, en las que
Viyuela y él han logrado una es-
trecha comunicación. La obra se

representó el pasado verano en
el festival Grec de Barcelona. “Es
una obra realista y hasta autobio-
gráfica porque conoces bien los
egos, las triquiñuelas, las puñala-
das y todos los elementos que se
mueven entorno a los actores.
Miedos, fracasos. Te tienes que
desnudar emocionalmente”, in-
dica Casablanc. En sus manos, a
medio leer, tiene Innocent, de
Gérard Depardieu, un actor al
que admira y de cuyas palabras
“siempre se aprende”. En el li-
bro, el actor francés realiza una
descarnada y sincera descrip-
ción de sí mismo. Y Casablanc
dice haber aprendido lo suficien-
te, hasta el momento, para poder
representar este papel. “Hace 20
años, cuando lo leí por primera
vez, hubiese sido imposible re-
presentar un personaje como
Feuerbach con el punto místico,
excéntrico e incluso patético, en
ocasiones, pero con una lucidez
extraordinaria”.

Samuel Viyuela, el ayudante
de ese director que nunca apare-
ce en escena, somete al actorma-
duro a un duro examen de pa-
ciencia. La magia entre ambos
actores surgió rápido. “Tenía-
mos la suerte de conocernos de
siempre y hubo una conexión in-
mediata. A mí me encantaba es-
tar entre las cajas del teatro
mientras mi padre, Pepe Viyue-
la, actuaba. Y por ello muchos
actores me ha visto crecer”, ex-
plica el intérprete.

Para que Feuerbach emocio-
ne y conecte con el espectador
en una obra como esta el actor,
añade Casablanc, tiene que
“emocionarse, aproximarse al pa-
tetismo y generar al mismo tiem-
po ternura y humor”. Dorst con
esta obra, hasta cierto punto poé-
tica, hace referencias a las gran-
dezas y miserias de la condición
humana: “Casi todos los seres hu-
manos poseen un cierto talento
cuando son jóvenes. Durante un
breve instante, brilla lo extraor-
dinario en los ojos de la juven-
tud. Pero pasa rápido”, sentencia
el dramaturgo.

Othelo te mata…

de risa

La Sala
Hiroshima
se vuelve más
internacional

Frente al espejo de la vida
Pedro Casablanc y Samuel Viyuela protagonizan ‘Yo, Feuerbach’
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OTHELO (TERMINA MAL)

A partir del texto de William Sha-
kespeare. Adaptación y dirección:
Gabriel Chamé Buendia. Intérpre-
tes: Matias Bassi, Elvira Gómez,
Gabriel Beck, Martín López.
La Villarroel, 16 de septiembre.

Un momento de la obra de La Villarroel. / G. M.
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De izquierda, Samuel Viyuela, Antonio Simón y Pedro Casablanc, ayer en el Teatro de La Abadía. / S. SÁNCHEZ


