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¿Quién es Yerma en plena vorágine del 
siglo XXI? El Teatro Akademia recu-
pera este clásico de la mano de la com-
pañía Projecte Ingenu y lo sitúa en la 
contemporaneidad conservando el en-
torno rural.  «A Lorca le llevamos to-
dos en el corazón, es uno de esos auto-
res a los que crees que le debes algo –
destaca Mercè Managuerra, directora 

artística del Teatro Akademia-. Ya se 
han cumplido ochenta años de su 
muerte y por lo tanto sus derechos es-
tán libres. No ha habido tanta euforia 
por la liberación de sus derechos pero 
ya sabemos que Oriol Broggi recupe-
rará en junio “Bodas de Sangre”, en la 
Biblioteca de Cataluña».  

Marc Chornet y Anna Maria Ricart 
son los encargados de la adaptación y 
de la dirección. Juntos han diseñado 
una Yerma actual. «La primera tarea 
fue encontrar a la actriz protagonista. 
Tuve muy claro que debía ser Alba José 
y la llamé», explica Chornet que con-
fiesa que todo el equipo «hemos teni-
do que aprender a enamorarnos de Lor-
ca». La «Yerma» que llega a la cartele-

ra barcelonesa es una nueva 
mirada a esta tragedia ru-
ral. «Hemos mirado la pie-
za desde nuestra genera-
ción –apunta Chornet-. Si 
Lorca es un clásicos sus 
obras tienen que trascen-
der; hemos querido probar si 
Yerma era capaz de hablarnos de 
nuestro mundo».  

 Alba José recibió la llamada del di-
rector y en un primer momento se que-
dó paralizada: «Tuve que tomarme un 
tiempo para mentalizarme y entender 
que Yerma es una mujer joven como 
yo que quiere tener hijos por encima 
de todo –explica Alba-. Hemos ensaya-
do durante tres meses a fuego lento; 

estoy muy contenta y también tengo 
miedo. Yerma habla de la insatisfac-
ción contínua y en ese aspecto me re-
conozco en ella porque soy una perso-
na que cuando tiene algo quiere algo 
más». 

Los dos directores son muy 
conscientes de que Lorca escri-

bió esta historia dos años an-
tes de la Guerra Civil españo-
la en un entorno muy diferen-
te al actual: «Hemos apostado 

por traerla a nuestro tiempo 
pero sin grandes estridencias. 

Por ejemplo se utiliza un móvil o 
un inodoro pero no como signo de avan-
ce tecnológico sino como objetos coti-
dianos de nuestra vida». La escenogra-
fía de Laura Clos encaja muy bien con 
esta Yerma rural: «Enseñamos su casa 
y la tierra que le rodea».   
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JANE EYRE  

Autor: Charlotte Brontë. Adaptación: 

Anna Maria Ricart. Dirección: Carme 

Portaceli. Música: Clara Peya. 

Intérpretes: Ariadna Gil, Abel Folk, 

Pepa López, Jordi Collet, Gabriela 

Flores, Joan Negrié, Magda Puig. 

Teatre Lliure de Gràcia.  
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Siempre abrigamos cierta prevención 
ante las novelas adaptadas a la na-

rrativa teatral. Y si se trata de un clá-
sico como «Jane Eyre», con tantos 
ejemplos en el cine, la prevención es 
mucho mayor. Hay que decir que la 
adaptación de Anna Maria Ricart con 
dirección de Carme Portaceli supera 
el reto. La «Jane Eyre» del Lliure con-
densa en dos horas la novela que 
Charlotte Brontë publicó en 1847 con 
el subtítulo de «una autobiografia» y 
el seudónimo de Currer Bell. 

Ciento setenta años después, la his-
toria de la joven institutriz que se abre 
camino en la durísima sociedad vic-
toriana mantiene todo su vigor y rea-
firma el marbete de vindicación fe-
menina, en una época en que escribir 
novelas y ser mujer constituía un do-
ble pecado. Vamos a encontrar la aus-
teridad del blanco y negro; la violen-

cia del colegio donde Jane ve morir a 
su major amiga; el señor Rochester y 
su remordimiento conyugal, muy bien 
interpretado por Abel Folk. Un sol-
vente reparto capaz de desdoblarse 
para completar el dramatis personae: 
cabe destacar el trabajo de Pepa Ló-
pez y Gabriela Flores, capaz de encar-
nar con la misma credibilidad a la 
desdichada compañera de colegio de 
Jane y, también, a la esposa loca del 
señor Rochester. Arropados por un 
eficaz espacio escénico y la atmósfe-
ra musical de un trío de violoncelo y 
piano. 

Y, como no, la protagonista: esa Jane 
Eyre, –blanca de piel, delgada y cas-
trense– que es Ariadna Gil. Una 
Ariadna Gil que imprime un excesi-
vo énfasis a sus intervenciones: es 

una opinión personal, pero la conte-
nida Eyre de Charlotte Gainsgourg 
trazaba mejor el perfil de Brontë.  

Carme Portaceli –competente di-
rectora, aunque demasiado propen-
sa al teatro de tesis–, parece obsesio-
nada en subrayar en cada compás el 
carácter feminista de la obra. Jane rei-
tera como un mantra su aspiración a 
ser una mujer independiente, algo 
que queda meridianamente claro. Otro 
reparo a esta adaptación es el prota-
gonismo que se otorga a la esposa loca 
del señor Rochester, como si se qui-
siera justificar el porqué de su situa-
ción... Estas «aportaciones» provo-
can una caída del ritmo en el último 
tramo de la obra.  Con todo, quienes 
hayan leído «Jane Eyre» no se senti-
rán deufradados.
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