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Campo de batalla. Escocia, 1446. 
Maclownbeth regresa de la lu-
cha y unas brujas le predicen que 
será Thani de Cawdor. Se des-
piden diciéndole: «Salud, Ma-
clownbeth, que serás rey más 
tarde». Cuando recibe la noti-
cia de su nombramiento como 
Thani de Cawdor, envía una car-
ta a su esposa, Lady Maclown-
beth. Ella, movida por la ambi-
ción, se apresura por conven-
cer a Maclownbeth para que mate 
al rey Duncan. A partir de ese 

momento arranca una espiral 
de crímenes.  

La compañía reusense Projec-
te Longànime ha dado una vuel-
ta al clásico de Shakespeare Mac-
beth y lo han llevado al terreno de 
los payasos en el espectáculo Ma-
clownbeth. «El acercamiento a la 
tragedia de Shakespeare desde 
el payaso nos permite descubrir 
aquello que tenemos en común 
con los personajes, su lógica sim-
ple y salvaje. También el humor 
corrosivo que reside en el desti-

no, en todo aquello que nos su-
cede de manera inevitable y que, 
desde una visión cómica, nos 
muestra detalles nuevos y sor-
prendentes». 

El director de este grupo tea-
tral, Lluís Graells, ya adaptó es-
ta obra con la compañía TEBAC. 
Y ahora la recupera. «Creemos 
que puede interesar mucho al 
espectador de hoy en día. Mac-
beth habla de amor, traición, afán 
de poder.... Temas absolutamen-
te actuales. Nos hace ver que las 

cosas no han cambiado tanto», 
explica Berta Graells, una de las 
protagonistas de la función. 

La moraleja es: «El tiempo 
pone las cosas en su lugar. Y to-
do el mundo, tarde o temprano,  
acabará pagando por lo que ha 
hecho. Ojalá pasase más a me-
nudo en este mundo en el que 
vivimos». 

No se trata de una parodia del 
texto de Shakespeare. «Noso-
tros sólo utilizamos el clown pa-
ra explicar su historia. Nuestros 
personajes viven la tragedia. Aún 
así, el contraste con el clown, en 
algunos momentos es cómico. 
La mezcla de texto con el clown 
es absolutamente fantástica. 
Otra manera de comunicar que 
hemos descubierto y nos gus-
ta», apunta Berta. 

Projecte Longànime define 
su teatro como «directo, cerca-
no, adaptable a cualquier sitio, 
sorprendente y cómico. Hace-
mos teatro para que el especta-
dor pueda empatizar, conocer y 
disfrutar». 

#teatre Naltros

Maclownbeth
Sábado 22 
21.00 horas 
Bravium 
Reus 
Entrada: 6/8 euros

Psicosi de les 4.48, de la compañía 
The Three Keatons, ganó el  Pre-
mio BBVA de Teatro 2016.  El ju-
rado la eligió «por el gran nivel 
interpretativo de su protagonis-
ta –Anna Alarcón–, por el riesgo 
de llevar al escenario un texto de 
una gran complejidad con un re-
sultado excelente y por su cuida-
dosa puesta en escena». Como 
recompensa, se llevó una gira por 
Catalunya. El espectáculo llega 
este sábado al Teatre el Magat-
zem de Tarragona.  

La obra explora la región de la 
mente que la mayoría de seres hu-
manos desearía no tener que vi-
sitar nunca, pero de la que mu-
chas personas no pueden esca-

par. Es un territorio habitado por 
las voces. Fue escrita por Sarah 
Kane cuando sufría una depre-
sión profunda, una circunstan-
cia más destructiva que creativa. 
«Prefiero asumir el riesgo de pro-

vocar reacciones violentas de re-
chazo que formar parte, pasivamen-
te, de una civilización que se ha 
suicidado», afirma Kane. 

La sombra de la muerte de Sa-
rah Kane planea sobre toda su 
obra.  4.48 es la hora en la que más 
suicidios se cometen ya que, se-
gún estadísticas inglesas, es  cuan-
do acaban los efectos de los fárma-
cos tomados la noche anterior. El 
texto esconde los gritos sordos 
que piden ayuda, y el reto de los lec-
tores es dejar de buscar a la auto-
ra entre las palabras de la pieza y 
transportarla  hacia su propia rea-
lidad. Eso les ayudará a recono-
cer el miedo que sienten y los im-
pulsos que mueven hacia un acto 
autodestructivo que a menudo 
preferimos ignorar. 

El Premio BBVA de Teatro na-
ció en 2001 como iniciativa de la 
Obra Social de la antigua Caixa 
Manlleu para apoyar a las compa-
ñías de teatro amateur. A partir 
del 2010, el premio se abrió a los 
profesionales del sector y apues-
ta por los grupos emergentes. Ac-
tualmente, está convocado y pro-
movido por la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes i BBVA CX.

Las voces resuenan en  
la mente a las 4.48 horas

Psicosi  
de les 4.48

Sábado 22 
20.30 horas 
Teatre el Magatzem 
Tarragona 
Entrada: 10/12/14 euros
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El Shakespeare 
más payaso

La compañía reusense Projecte 
Longànime da un giro a la tragedia 
‘Macbeth’ y la lleva al terreno clown
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La función está protagonizada por cuatro 
personajes. FOTO: PROJECTE LONGÀNIME

Muestra 
detalles 
nuevos desde 
una visión 
cómica

El texto fue 
escrito por 
Sarah Kane 
cuando sufría 
depresión

La protagonista de la obra, 
Anna Alarcón. FOTO: CEDIDA


