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CULTURA

Periodistas convertidos en bui-
tres que enredan, literalmente, a
su entrevistado. Él ha quedado
en libertad tras ser detenido por
exhibicionismo. “¿Es cierto que
mostró sus genitales a meno-
res?”, le pregunta uno de los re-
porteros. De repente, un aviso al
móvil alerta a los periodistas.
“Messi se ha rasurado el pubis”,
grita uno de ellos. Al momento,
la bandada sale en busca de la
nueva noticia. Esta es una de las
escenas de la sátira sobre losme-
dios de comunicación que la com-
pañía Els Joglars estrena hoy en
el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
“Es una reflexión sobre el perio-
dismo, sobre cómo una cosa que
empezó como una necesidad de
supervivencia se ha convertido
en una máquina inenarrable de
éxito, de poder de decisión, de
influencia”, describe el actor y di-
rector, Ramón Fontseré.

Sin moral, ni ética
En Zenit. La realidad a su medi-
da, la compañía catalana bucea
en las cloacas de los medios pa-
ra criticar su transformación
en un negocio de entreteni-
miento, “más centrado en al-
canzar cuotas de mercado que
en la descripción objetiva de
los hechos”. “En este periodis-
mo no importa la moral ni la
ética, la finalidad es calmar la
avidez y glotonería de la masa,

presentada como una devora-
dora pantagruélica de informa-
ción fresca y renovada constan-
temente”, señala Fontseré, pa-
ra quien la obra pretende aler-
tar a los ciudadanos. “Que no

se traguen todo lo que le cuen-
ten los medios de comunica-
ción”, afirma el director antes
de destacar lo complicado que
resulta desmentir una calum-
nia. “Es tan difícil como darse

de baja en una compañía telefó-
nica”, bromea.

La intención de analizar el
mundo de la comunicación ya es-
taba en la mente de la compañía,
incluso durante la etapa como di-

rector de Albert Boadella. Pero
fue tras la detención del expresi-
dente de Bankia Rodrigo Rato
cuando la idea comenzó a tomar
forma. “Coincidió que estábamos
buscando temapara nuestra nue-
va obra cuando se produjo la de-
tención. Comenzamos a analizar
el revuelo que se generó, a pre-
guntarnos quién avisó de que Ra-
to iba a ser detenido en su casa,
por qué ocupó tantas portadas
cuando otros personajes de la
misma importancia no habían si-
do fusilado de esa forma... Decidi-
mos que quizás era mejor no ata-
car directamente la corrupción,
la política... sino fijarnos en los
que nos informan de ello y cómo
nosotros lo percibimos”, explica
la dramaturga Martina Cabanas.

Bajar un par de tonos
El reto, en palabras de la actriz
Dolors Tuneu, es “contar el perio-
dismo sin demasiada literatura”.
“La obra es típicamente joglars.
Nos gusta el juego teatral, la im-
provisación... Tiene un lenguaje
especial y está inspirada en la rea-
lidad”, asegura el director. “Aun-
que suene a tópico, la realidad su-
pera a la ficción hasta tal punto
que hemos llegado a dudar en po-
ner determinadas escenas. He-
mos tenido que bajar un par de
tonos para que, aún siendo real,
fuera creíble”, reconoce Tuneu.
“Nuestro objetivo es reflexionar
sobre la responsabilidad, tanto
de los medios como de quien los
consume, de la deriva que ha to-
mado cierto periodismo, recor-
dando que este es un oficio im-
prescindible para la democra-
cia”, señala Fontseré. La obra es
la tercera producción de la com-
pañía tras la marcha de Boadella.
“Zenit es marca de la casa. Todos
hemos mamado de las ubres de
Albert”, afirma el director.

Els Joglars bucea en las cloacas
de los medios de comunicación
La compañía catalana estrena en Sevilla su obra ‘Zenit. La realidad a su medida’

Lo dio todo en esta comedia.
Construyó unos personajes con
un poder de palabra que resulta
difícil de igualar. Creó una tra-
ma para el siglo XVII de aparien-
cia sencilla: una mujer con po-
der que se enamora de un hom-
bre humilde, su secretario; una
mujer que tiene que buscar su
hueco en una sociedad que toda-
vía no estaba preparada para se-
mejante aventura.

¿Lo está la actual, tres siglos
después? Unamujer aspira a go-
bernar Estados Unidos y se le
cuestiona, entre otras cosas, por
los devaneos amorosos queman-
tuvo su marido, el entonces pre-
sidente Bill Clinton. La cuestión
abordada por Lope de Vega en
El perro del hortelano, una de

sus grandes obras, escrita en
1618, sigue del todo vigente en
la actualidad.

Helena Pimenta, directora
de la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico, ha elegido esta obra
por “su ternura, belleza y sensi-
bilidad. Es una pieza de arte bru-
talmente delicada. Una buena
comedia te permite trabajar en
estructuras diversas y más si es
en verso. Tienes una pauta técni-
ca que tiene que estar muy me-
dida para evitar que se te vaya
de las manos. La palabra entra
en tu cuerpo y ves como viaja en
él hasta convertirse en algo dife-
rente”.

Pimenta se ha apoyado tam-
bién en Shakespeare para poder
decodificarla. “Muchas veces no
somos conscientes de la riqueza

de nuestra lengua, de su capaci-
dad de unir en distintos puntos
del mundo y de lo orgullosos
que debemos estar de ella”, de-
fiende.

La versión de Álvaro Tato, es-
trenada ayer en el madrileño
Teatro de la Comedia, trata de
ser fiel a Lope. “Los cambios,
injertos y supresiones preten-
den salvar los obstáculos del pa-
so del tiempo sobre el idioma y
que el espectador pueda com-
prender cada verso sin perder el
aroma de la época y disfrutar
del viaje que propone el escri-
tor”.

Pimenta defiende y define El
perro del hortelano como “her-
mosa, tierna, divertida, oscura,
bruta, triste, aristocrática y po-

pular. Atrapa desde el primer
instante en el que vemos a una
mujer, Diana, luchando por sa-
lir de la cárcel de oro en la que
está encerrada”.

El más puro Billy Wilder
El personaje principal, Diana,
condesa de Belflor, descubre
que su secretario Teodoro está
cortejando a Marcela, su donce-
lla. Movida por los celos, Diana
se encapricha y enamora de Teo-
doro, a pesar de que no es noble
ni pertenece a la misma clase
social que ella.

Comienza así el juego de la
comedia. Diana, empieza a com-
portarse como “el perro del hor-
telano”: ni come ni deja comer,

no se permite a sí misma enamo-
rarse de Teodoro ni permite que
se case con Marcela.

“Esto es pura contemporanei-
dad, un camino para descubrir
al ser humano desde un lugar
muy moderno. Yo digo que es
Billy Wilder puro porque inclu-
so tenemos un final muy Con fal-
das y a lo loco: ‘Bueno, nadie es
perfecto”, explica el autor de es-
ta versión.

Entre las diferencias de este
nuevo montaje se encuentra
que el escritor situó la acción en
el Nápoles del siglo XVII, mien-
tras que Helena Pimenta la lle-
va hasta el XVIII y le concede un
mayor protagonismo a la visión
femenina. En palabras de la res-
ponsable de la obra, es “una co-
media que atrapa desde el pri-
mer instante”.

Con la escenografía de Ricar-
do Sánchez Cuerda y el vestua-
rio de Pedro Moreno y Rafa
Garrigós, la obra de Lope se
vuelve “meticulosa, labrada me-
diante unos recursos espacio-
temporales, de lenguaje y versi-
ficación, de contexto y de proce-
dimientos serios, cómicos y fan-
tásticos que la hacen navegar,
unas veces, con enorme brío,
otras con la calma y el lirismo
de sentir, dudar, temer… atrave-
sando los rincones más ocultos
y humanos de la experiencia de
educación sentimental”, conclu-
ye Pimenta.

Lope de Vega otorga
el poder absoluto
a la mujer
Helena Pimenta abre la temporada de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico
con una nueva versión
de ‘El perro del hortelano’
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