
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

La Sala Gran del TNC se rinde a Ricar-
do III. Xavier Albertí dirige a un elen-
co de catorce actores capitaneado por 
Lluís Homar. «Siempre me he sentido 
fascinado por este personaje pero pen-
saba que no sería capaz de hacerlo has-
ta hace dos años que empecé a ver la 

posibilidad de interpretarlo», destaca 
Homar,  que tuvo la oportunidad  de 
ver a Kevin Spacey en el montaje de 
Sam Mendes cuando pasó por Avilés 
(Asturias). 

Fue el propio Homar quien puso el 
libreto en la mesa de Albertí. «El im-
pulso de hacer un Shakespeare suele 
venir más de actores que de directo-
res», puntualiza Albertí que tuvo que 
consultar con su almohada si se lan-
zaba a este texto «maquiavélico, dia-
bólico y fascinante». El montaje que 
veremos en la Sala Gran sigue la tra-

ducción al catalán de Joan Sellent.  
Un palacio casi futurista acoge al 

Rey Ricardo III. El público verá una es-
tructura de hierro de dos alturas que 
permite seguir a los actores en el in-
terior y el exterior de un edificio muy 
moderno.  A este hierro se suman la 
dureza del collarín, una coraza y una 
bota ortopédica. Todos estos elemen-
tos hacen intuir las malformaciones 
del monarca.    

 «“Ricard III” es también una obra 
que nos interpela sobre el protagonis-
mo que tienen en nuestra vida las he-
ridas que hemos recibido desde el na-
cimiento y, en definitiva, sobre el mal 
que este dolor nos puede llevar a ha-
cer a los otros, mientras no seamos ca-
paces de asumirlo», subraya Albertí. 
«No pretendemos ser compasivos con 
este diabólico personaje, pero no deja 

de ser un ser humano que ha llegado 
a la maldad en determinadas circuns-
tancias», añade  Homar. «Una de las 
grandezas de la obra es que explora 
las profundidades del alma humana y 
no habla del mal como algo externo, 
sino como algo que todos tenemos en 
nuestro interior y sólo algunos se atre-
ven llevar hasta sus últimas conse-
cuencias». 

La intención del director es que el 
alma oscura del protagonista salpique 
a los espectadores a través de la pala-
bra y la puesta en escena, que cuenta 
con la proyección de vídeos en 3D de 
Franc Aleu, pregrabados y grabados 
en directo, y música en directo. 

«Ricardo III»  

Un rey futurista 
Xavier Albertí dirige a 
Lluís Homar en un texto 
«maquiavélico, diabólico 
y fascinante» 

«Ricardo III»  

∑ Barcelona. Teatre Nacional de 
Catalunya. Hasta el 11 de junio. 

Chéjov y la presión 
de Schopenhauer 
IVÀNOV  

Autor: Anton Chéjov. Versión libre 
y dirección: Àlex Rigola. Espacio 
sonoro: Nao Albet. Intérpretes: 
Joan Carreras, Nao Albet, Andreu 
Benito, Pep Cruz, Sara Espígul, 
Vicky Luengo, Sandra Monclús, 
Àgata Roca, Pau Roca. Lugar: 
Lugar: Teatre Lliure Montjuïc. 
Fecha: 30 de abril. 
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Anton Chéjov escribió «Ivánov» en 
diez días y, después del estreno en 

1887, reescribió la obra que no se re-
presentaría hasta dos años después. 
Desconocemos las diferencias res-
pecto al texto primigenio, pero lo 
que nos ha quedado es un drama 
que culmina en suicidio.  

Ciento treinta años después, Àlex 
Rigola aplica el «método Veronese» 
al autor ruso; se trata de destilar la 
esencia y devolverla al público con 
ropajes y maneras del siglo XXI. 
Como Rigola es más musical que Ve-
ronese, escoge casi siempre una can-
ción como leit motiv y un icono; 
«Under pressure» (Bajo presión) –el 
tema que popularizaron Freddy 
Mercury y David Bowie– resuena 
como un réquiem; para icono, el 
«maneki-neko», o «gato de la suer-
te» de las tiendas chinas, que invi-
ta a entrar a los comercios o com-

prar lotería. «La presión me está 
aplastando», dice la canción. Los 
personajes de Chéjov van vestidos 
como nosotros y conservan sus 
nombres reales. Joan Carreras es 
Ivànov, ese hombre arruinado que 
vivió demasiado y no pudo sopor-
tar tanta vida; su esposa tuberculo-
sa es Sara Espígul y el matrimonio 
al que adeuda tanto dinero lo com-
ponen Andreu Benito y Sandra Mon-
clús: la hija de ambos, enamorada 
de Joan-Ivànov, es Vicky Luengo.  

Nao Albet es el doctor Lvov, hom-
bre de dogmática rectitud que –apa-
rentemente– nunca cometió un 
error: encarna la tiranía de los que 
se creen justos. Además de médico, 
Albet ejerce de speaker guitarra en 
mano: el estribillo de la canción, a 
modo de epitafio. En torno a los pro-

tagonistas, el conde desocupado 
(Pep Cruz) siempre en busca del di-
nero de Àgata Roca y el extorsiona-
dor gracioso (Pau Roca). Todos irán 
presionando, cada uno a su mane-
ra, al torturado Ivànov. 

Rigola consigue transmitir el mis-
mo mensaje que propulsaba el tex-
to chejoviano. Aunque se haga en 
tejanos, zapatillas deportivas, ju-
gando al yo yo, haciendo partidillos 
de fútbol en el escenario o dándole 
patadas a los dorados gatitos de la 
(mala) suerte. Suena «Under Pressu-
re», pero nos está hablando el mis-
mísimo Chéjov sostenido en su fi-
lósofo de cabecera, Artur Scho-
penhauer: «La vida es un péndulo 
entre el dolor y el tedio».  

«Ivànov» iba a ser una comedia 
que acabó en drama. Como la vida.
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Lluís Homar encabeza un reparto formado por catorce actores 
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