
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

El gran despegue internacional de Miró 
fue con «El Principio de Arquímedes» 
donde se atrevía a explicar cómo un pro-
fesor de natación daba un beso a uno 
de sus alumnos.  Ahora vuelve con «Cú-
bit»; un ejercicio de memoria que reco-
ge la compañía La Ruta 40. El espectá-
culo se estrenó en octubre en Tempora-
da Alta y desde entonces ha tenido una 
pequeña gira para llegar ahora al Espai 
Lliure.  «Tenía ganas de hablar de la me-
moria, de la memoria gráfica. Yo nací 
en 1977 en una transición aparentemen-
te idílica para mucha gente pero con 
muchas cosas que invitan a reflexio-
nar». La intención de Miró no es hacer 
una fotografía histórica de lo que pasó 
sino «revisar los presidentes que que-
daron relegados como Suárez o Fraga 
o entender por qué es tan difícil quitar 
las placas de aquellas personas que hi-
cieron cosas terribles». También insis-
te es que una foto tiene muchas lectu-
ras según quién y cuándo la mire: una 
foto es para mirarla más tarde.   

«No tuve ningún problema en darle 
carta blanca a Ruta 40 porque sigo su 

trabajo y me gusta mucho –avanza 
Miró–. Ellos han sabido ver que los per-
sonajes están marcados por la mirada 
de los otros. Aunque no seamos cons-
cientes todos reaccionamos de una u 
otra forma según lo que hemos vivido 
en nuestras familias». «Cúbit» es un jue-

go. «Me gusta mucho el término inglés 
de play porque mi pieza tiene un pun-
to de juego con la verdad, la verdad se 
va construyendo y deconstruyendo…». 

El espectador tiene mucha informa-
ción. Sabe lo que pasa dentro y lo que 
pasa fuera de la casa, una táctica poco 
habitual. La escenografía es una casa 
con jardín y el público puede ver todo 
el conjunto gracias a unos enormes ven-
tanales. Por estos ventanales se cuelan 
el odio, la envidia, el menosprecio. «He-
redamos los conflictos que han vivido 
nuestros padres. Yo, que soy de pueblo, 

sé muy bien que la Guerra Civil dividió 
a familias que hasta entonces eran muy 
amigas».  Anna Azcona, que es la única 
intérprete femenina del reparto, tuvo 
la oportunidad de llevar al cine «El Prin-
cipio de Arquímedes» bajo la dirección 
de Ventura Pons:  «En “Cúbit” todos ha-
cemos un ejercicio de memoria». Junto 
a ella veremos a Alberto Díaz, David Me-
néndez y Sergi Torrecilla.  

«Cúbit»  

El relato oficial 
Después del éxito de «El 
Principio de Arquímedes», 
Josep María Miró regresa 
con «Cúbit» «Cúbit»  

∑ Barcelona. Espai Lliure. Del 17 al 28 de 

mayo. 

Si no fuera por 

Lluís Homar...    
RICARD III   

Autor: William Shakespeare. 
Dirección: Xavier Albertí. 
Traducción: Joan Sellent. 
Adaptación: Lluïsa Cunillé. 
Intérpretes: Lluís Homar, Lina 
Lambert, Carme Elías, Julieta 
Serrano, Oriol Genís, Joel Joan, Jordi 
Collet, Aina Sánchez, Antoni Comas. 
TNC 

SERGI DORIA 
 

Micrófono en mano, Lluís Homar 
entona a ritmo de rap la última aren-
ga de Ricardo III, derrotado en la ba-
talla de Bosworth. La frase inolvi-
dable –«un caballo, un caballo... Mi 
reino por un caballo...»– queda sus-
pendida en el aire y gran parte del 
público aplaude puesto en pie.  

Homar metaboliza al rey contra-
hecho que administra el mal con fal-
sa modestia, andares metálicos, hi-
pocresía parapetada entre prótesis... 
Homar, cabellos deshilachados, su-
surrando los planes maléficos con 
los que hará pagar a los suyos la mal-
dición de su nacimiento: tramando 
entre risas gangosas el asesinato de 

su hermano Clarence; urdiendo el 
matrimonio con la viuda del prínci-
pe de Gales; fingiendo ser el «pro-
tector» del príncipe para encerrar-
lo con su hermano en la torre de Lon-
dres; jactándose de sus abusos al 
coronarse rey; provocando por su 

falta de palabra la venganza de su 
aliado, el Duque de Buckingham... 
El Ricardo III que encarna Homar 
conjuga la perversidad con el cinis-
mo más abyecto. Aplica el principio 
maquiavélico de que para ejercer el 
poder es mejor ser temido que ama-

do: «Solo quiero tratos con imbéci-
les y jóvenes sin escrúpulos». 

Durante tres horas y diez minu-
tos Homar lleva el peso de una obra 
que podría haberse abreviado si 
Lluïsa Cunillé no hubiera preferido 
la reiteración del «leit motiv». Por-
que, a Ricardo III le conocemos des-
de el minuto uno: sabemos ensegui-
da de qué pie cojea. Hemos pillado 
el asunto de su farsa. ¿Son necesa-
rias tantas idas y venidas por los 
meandros de su infamia? La esce-
nografía de tanatorio futurista, el 
ruido de las espuelas al caminar, el 
siniestro rostro cimbreante en pan-
talla gigante, la oscuridad escénica 
con el estribillo del Opus 100 andan-
te con moto de Schubert, las confi-
dencias del protagonista al modo de 
Kevin Spacey en «House of cards», 
los constantes epítetos sobre su de-
formidad física y moral... ¿Era ne-
cesario reiterarlos durante más de 
tres horas?  

Resulta muy difícil mantener la 
tensión narrativa durante tanto es-
pacio de tiempo. Escenas que aca-
ban difuminándose en la perorata. 
Personajes sobreactuados como el 
de la duquesa de York (Julieta Se-
rrano). Al «Ricard III» de Xavier Al-
bertí le pierde su grandilocuencia y 
una narración demasiado prolija. Si 
no fuera por Lluís Homar... 
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Una imagen del espectáculo con el que Miró regresa al Espai Lliure 
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Lluís Homar como Ricardo III 
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