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Ariadna Gil llega de Madrid al
Teatre Lliure de Barcelona con la
maleta a cuestas y apurada. Es im-
posible no pensar en Jane Eyre
arribando a Thornfield Hall des-
pués de un penoso viaje en dili-
gencia o en la propia Charlotte
Brontë, su creadora, regresando
al hogar de la familia en la casa
parroquial de Haworth tras una
temporada durilla en la escuela
de Cowan Bridge. Y es que cuan-
do sabes que Gil encarna a la pro-
tagonista de la famosa novela de
Charlotte Brontë Jane Eyre en el
teatro toda ella parece rodearse
de la atmósfera de las obras y la
vida de la familia.

La actriz barcelonesa, afortu-
nadamente, disuelve todo su can-
sancio con un vaso de agua en el
bar del teatro y se pone a hablar
entusiasmada del montaje que
protagoniza, Jane Eyre, una auto-

biografía, adaptación de la novela
a cargo de Anna Maria Ricart y
que dirige Carme Portaceli. El es-
pectáculo, en catalán, de dos ho-
ras de duración, cuenta con Abel
Folk en el papel del byroniano y
atormentado Mr. Rochester y se
estrena el día 23 en el Lliure de
Gràcia. Gil y Folk —uno apenas
puede esperar a ver la química
quedesarrollan en escena— inter-
pretan sus papeles tras caerse del
cartel por razones personales los
dos protagonistas anunciados
que eran Clara Segura y Ramon
Madaula.

“Nohabía leído hasta ahora Ja-
neEyre”, confiesaAriadnaGil, “pe-
ro recuerdo vivamente lo bien
que lo pasé leyendo la novela de
su hermana Emily Cumbres bo-
rrascosas.Había visto algunas ver-
siones cinematográficas de la no-
vela de Charlotte, eso sí. La gran
incógnita es que tal quedará Jane

Eyre, una obra tan intensa, con
tanta presencia de la naturaleza,
tantos personajes, tanto paso del
tiempo, adaptada al teatro”. Gil lle-
va un pañuelo rojo al cuello y vis-
te de manera informal pero de
nuevo su rostro con esa recalci-
trante juventud y ese aire de tozu-
dez característicos transparenta
la personalidad de Jane Eyre, tra-
sunta, como es sabido, de su pro-
pia creadora.

Privaciones y abusos
La actriz se ha puesto las pilas
leyendo cosas sobre la familia
Brontë y especialmente la biogra-
fía de Charlotte escrita por su coe-
tánea Elizabeth Gaskell. “Es lo
queme ha hecho entrar en el per-
sonaje, porque hay muchas cosas
de la vida y la personalidad de
CharlotteBrontë en JaneEyre. Co-
mo Jane, Charlotte había sufrido
privaciones y abusos en la escue-
la: CowanBridge fue elmodelo de
Lowood Schoool. Y como Jane,
Charlotte trabajó de institutriz y
profesora”. Los elementos oscu-
ros y góticos de Jane Eyre, tam-
bién pueden encontrase en la vi-
da de las Brontë: su padre perdió
la vista, su hermano Branwell,
con cuyos soldaditos montaron
sus primeras historias, acabó
adicto al alcohol y el láudano. La
muerte de la propia Charlotte ha-
bría tenido que ver con tifoideas
provocadas por la contaminación
del agua con las miasmas del ce-
menterio que rodeaba la casa pa-
rroquial: a ver si eso no es gótico.
“Hay una parte muy gótica y
fantasmagórica en Jane Eyre, y
un romanticismo tenebroso, y
parte de culebrón también, con
esos reveses de fortuna”. Rags to
riches, de los harapos a la riqueza,
como decían los victorianos.

Gil está fascinada con las
Brontë y el caldo de cultivo inte-
lectual y artístico de la familia.
“Las tres hermanas, Charlotte,
Emily y Anne son tan brillantes,
me impresiona su inspiración y
su imaginación, esa capacidad de
explicar sentimientos por parte
de mujeres que casi no se habían
movido de casa. Todo eso y la avi-
dez de literatura y libros está tam-
bién en el personaje de Jane”. La
actriz destaca en el personaje “su
fortaleza, su inteligencia, su inte-
gridad y fidelidad a sus princi-
pios. Ves a esa chica que ha sido
despreciada, maltratada, ator-
mentada, abusada, pero que se al-

za una y otra vez. Y nunca se auto-
compadece”.

Gil subraya que, además, Jane
Eyre es una gran historia de
amor. “Cuando se enamora Jane
lo vive con una intensidad enor-
me”. ¿Siente una conexión perso-
nal? “Sí. He conectado mucho y
deprisa con Jane. Por sensibili-
dad. No digo que se parezca mi
vida a la suya, pero hay algo”.

Otra posible conexión es la de
la familia Brontë con la familia
Gil: los dos hermanos de Ariadna
también son artistas. “Sí, y ahora
van a sacar un nuevo disco como
Brighton 64, El tren de la bruja,
con letras de Carlos Zanón. En ca-
sa de mis padres había música y
libros, un hogar de amantes del
arte. Cuando íbamos de viaje era
a ver ruinas, iglesias y museos”.
Su pareja, Viggo Mortensen, es
también un apasionado del arte y
la antropología. “Le encanta la fo-
tografía, como amí. Viggo lo hace
todo intensamente”. Ariadna Gil
dice que aún no ha leído la nueva
novela de Javier CercasElmonar-
ca de las sombras, en la que se
habla de su ruptura con David
Trueba, amigo de Cercas, al que
dejó por Mortensen. Gil guarda
muy buen recuerdo de su rela-
ción con Cercas y el rodaje de Sol-
dados de Salamina. “Fui Lola Cer-
cas, imagínate”

Carme Portaceli, que subraya
la lucha por la liberta de Jane en
un mundo en que las mujeres no
la tenían, sitúa la acción de Jane
Eyre en un espacio intemporal,
blanco, sobre el que se muestran
proyecciones. En ese espacio, Ja-
ne explica directamente al públi-
co (como en la novela) la histo-
ria.“La función va desde el princi-
pio al final de la novela, y en or-
den”, apunta Gil, “con alguna sor-
presa como la introducción de
material de la novela de Jean
Rhys Ancho mar de los sargazos
(1939), una especie de precuela
de Jane Eyre, protagonizada por
la mujer criolla loca de Edward
Rochester y que interpreta Ga-
briela Flores”. Los personajes no
visten de época. El espectáculo
cuenta conmúsica endirecto (pia-
no y chelo).

Sobre el proceso soberanista
no sabemos que opinaría Jane
Eyre, pero Ariadna Gil lamenta
que la situación esttá en un calle-
jón sin salida” .Una cosa tiene
muy clara: “No entiendo que se
prohíba la consulta, está bien que
la gente decida”.
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La agenda del holandés Ivo vanHove, el direc-
tor teatralmás solicitado internacionalmente,
está que echa humo. El pasado verano, en el
Grec, vimos The Hidden Force, sobre la novela
de Louis Couperus, y tiene pendiente de gira
(para 2018) su segundaadaptación conToneel-
groep, The Things that Pass. El Grec, por cier-
to, se ha convertido en el puerto español de
Van Hove desde que en 2013 deslumbró con
sus shakespearianas Roman Tragedies, a las
que siguieron The Fountainhead (2014), sobre
la novela de Ayn Rand, y La voix humaine
(2015), de Cocteau, sin olvidar que en el Real
madrileño dirigió en 2014 la ópera de Charles
Wuorinenbasada enBrokebackMountain. Vol-
viendo a la cronología: la pasada primavera
presentaba en Broadway The Crucible (Las
brujas de Salem), con reparto internacional,
cuatro meses en el Walter Kerr, y en otoño
llevó a las carpas de King’s Cross, en Londres,
Lazarus, el musical de David Bowie y Enda
Walsh con Michael C. Hall (Dexter) que había
estrenado en 2015 en el off (Theatre Work-
shop) neoyorquino.

En diciembre, llegó al National Theater su
versión de Hedda Gabler, protagonizada por
Ruth Wilson, conocida por su trabajo en la
serie The Affair: la obra de Ibsen sigue en car-
tel, con entradas agotadas hasta el 21 de mar-
zo. También sigue Van Hove en Londres, por
partida doble: enmarzo repone en el Barbican
sus Roman Tragedies, con la formidable com-
pañía Toneelgroep, y a mediados de abril es-
trena Obsession, una adaptación de Ossessio-
ne, la versión que hizo Visconti de El cartero
siempre llama dos veces, de James M. Cain.
Sus protagonistas son Jude Law, cuyo último
gran papel teatral fue en el Henry V dirigido
por Michael Grandage en 2014, y Halina Rei-
jn, a quien vimos aquí en The Fountainhead,
el solo de La voix humaine y The Hidden For-
ce. Las funciones acaban el 20 demayo y está
todo vendido, pero luego comienza gira: en
junio se verá en el Koninklijk de Ámsterdam
y en los Theâtres de la Ville de Luxemburgo.

Hablando de estrellas, la noticia del si-
guiente proyecto británico de Van Hove sur-
gió hará pocos días. En noviembre, Bryan

Cranston encarnará a Howard Beale, el locu-
tor mesiánico deNetwork (1976), el guion que
Paddy Chayefsky escribió para Sidney Lumet,
y que Lee Hall, autor de Billy Elliot, ha adapta-
do al teatro. Peter Finch interpretó a Beale en
la película y se llevó un Oscar a título póstu-
mo. Cranston es más conocido por Breaking
Bad o Trumbo, pero se llevó el tony al mejor
actor en 2014 por su trabajo como el presiden-
te Johnson en All the Way, en Broadway. Net-
work se estrenará en el Lyttelton (NT) y es,
por supuesto, uno de los mayores atractivos
de la nueva temporada de Rufus Norris. Para
frenar la salivación hay que aferrarse a las
filmaciones del cicloNTLive, que no solo ofre-
cen producciones del National. La mejor ver-
sión que he visto de A View from the Bridge
(Panorama desde el puente) la montó Van Ho-
ve en el Young Vic (y luego en el Wyndham’s
delWest End, y en el Lyceum de Broadway) y
le valió un olivier y un tony. Nohay que perder-
se ese montaje, con apabullantes trabajos de
Mark Strong y NicolaWalker. En la cadena de
cines Yelmo, el próximo 16 de marzo.
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