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La difamación y la desgracia siem-
pre marcaron la vida de Ricardo 
III, pero sobre todo marcaron su 
muerte. Los Tudor le acusaron de 
matar a sus dos sobrinos y la ma-
quinaria del poder hizo el resto 
para acabar con él y legitimar el 
reinado imperante. Hasta enton-
ces, Ricardo III había sido aclama-
do por sus súbditos y considerado 
un buen rey. Pero los Tudor tenían 
una arma secreta, un dramaturgo 
capaz de borrar de un plumazo a 
los historiadores y construir una 
imagen tan poderosa y atroz del 
pobre Ricardo que nadie quisiese 
recordarlo nunca tal cual era. Esa 
arma secreta era William Shakes-
peare, que creó en su excelso «Ri-
cardo III» la mejor obra de propa-
ganda jamás creada. 

El Teatro Nacional de Cataluña 
(TNC) recupera ahora la clásica 
obra shakespeariana con direc-
ción de Xavier Albertí, nueva tra-
ducción de Joan Sellent y adapta-
ción de Lluïsa Cunillé.  Lluís Ho-
mar se pone en la piel del mons-
truoso y deforme monarca, en un 
montaje que maquilla el quinto 
acto para que no suene tanto a 
propaganda Tudor y que acaba 
con el célebre monólogo «mi rei-
no por un caballo». «Shakespeare 
se pasó la verosimilitud histórica 
por el forro y logró demostrar que 
el arte es más poderoso que la 
historiografía con la invención de 
un personaje maravilloso», seña-
la Albertí.

CATORCE ACTORES

Que nadie piense que estamos 
ante una reinvención de la obra, 
sino en una aproximación literal 
al texto de Shakespeare, respetan-
do «como una partitura», los 
versos de la obra y que ponen el 
acento en la furia y maldad de 
RIcardo III. «No mostramos a un 
monstruo, sino cómo la maqui-
naria del poder es capaz de defi nir 
los actos de un hombre, en este 
caso un hombre marcado por el 
rechazo y el dolor», comenta el 
director del TNC.

Con una puesta en escena os-
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«El arte es mucho más 
poderoso que la historia»

Lluis Homar es 
«Ricard III», de 
William 
Shakespeare, en un 
gran montaje del 
TNC con catorce 
actores y la 
dirección de 
Xavier Albertí

Arriba, la compañía en pleno del montaje, todos rodeando a Xavier Albertí y Lluis Homar. Abajo, el propio Homar caracterizado como Ricardo III en 
una puesta de escena en la que juega con columnas de hierro para marcar el dentro y fuera del palacio

cura y sencilla, marcada por co-
lumnas de hierro, los actores se 
pasean con vestuario atemporal, 
centrando el foco en Ricardo III. 
Junto a Homar se encuentra un 
elenco de catorce actores entre los 
que se encuentran Joel Joan, Julie-
ta serrano, que celebra su 60 ani-
versario sobre los escenarios, Lina 
Lambert, Carme Elías o Jordi Co-
llet, entre otros.

Otro elemento que marca la 
representación es el uso de la 
música. El elenco incluye, por 
ejemplo, a Antoni Comas, como 
barítono y durante las tres horas 
de representación se podrán oír 
desde música de época a roman-
ticismo, incluso un Purcell pasado 
por AC/DC. Sin duda, uno de los 
estrenos clave de este último tri-
mestre de la temporada teatral.

● DÓNDE: Teatro Nacional de 
Cataluña (TNC). Pl. de les Arts, 1.
● CUÁNDO:  Del 4 de mayo al 11 
de junio. 
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La Sala Atrium cierra una tempo-
rada dedicada a refl exionar sobre 
la mujer, a la que han llamado 
«Trilogía de la imperfección», con 
la obra «Nina», una pieza basada 
en «La Gaviota» de Antón Chéjov, 
que ha sido adaptada por el direc-
tor Raimon Molins y se estrena el 
4 de mayo. «La obra relata la his-
toria de Nina, interpretada por 
Gal·la Sabaté, que es una mujer 
que persigue un ideal, pero que se 

al contrario de la obra original, sí 
mostrarán lo que pasa en esos dos 
años que Nina pasa en la capital 
rusa, pero, aún así, lo que más 
interesa a los responsables de la 
obra «es el regreso, cuando todos 
esos sueños ya han desaparecido 
y ella decide seguir adelante», 
asegura Molins.

«Cuando algo no te sale bien 
tienes dos opciones: quedarte con 
todo lo malo o seguir adelante. 
Nina, de alguna forma, se dirige 
directamente a todos para decir 

que hay que seguir hacia adelan-
te», señala la nueva Nina, la actriz 
Gal·la Sabaté.

Con esta adaptación, Molins 
cierra una temporada de la Sala 
Atrium en la que han querido dar 
un salto hacia adelante, por lo que 
han adaptado tres obras de teatro 
moderno, de autores que vivieron 
un fi n de época, como el que, en 
su opinión, se vive ahora. Las otras 
dos obras fueron «Casa de muñe-
cas», de Ibsen, y «La señorita Julia», 
de August Strindberg.
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La Sala 
Atrium cierra 

su trilogía 
sobre la 

imperfección 
con «Nina»

encuentra lo que nos encontra-
mos todos casi siempre, que los 
ideales son ideales y la realidad es 
otra cosa», afi rma Molins.

En la primera parte del montaje 
se muestra a una Nina joven que 
va a Moscú en busca del sueño de 
ser actriz, pero que, después de 
dos años, vuelve a su ciudad tras 
haber fracasado y tiene que en-
frentarse al pasado, refl ejado en la 
fi gura de Kostias, un joven escritor 
interpretado por Jordi Llordella. La 
gran novedad del montaje es que, 
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