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«Si tuviera que definirme 
de alguna manera, lo haría 
como artista 
medioambiental. Lo que 
encuentro en el medio 
ambiente me inspira». 
Isabella Rossellini, eterna 
musa, actriz y modelo, se 
ha reinventado. Hace más 
de una década volvió a la 
universidad para estudiar 
la conducta de los 
animales, su gran pasión 
(tiene una granja en Long 
Island donde cría pollos y 
perros-guía), y 
conservacionismo. Hace 
dos años estrenó en Madrid 
Porno verde, un monólogo 
sobre las costumbres 
sexuales de los animales. Y 
si aquél fue «un 
espectáculo sobre los 

Teatro. La actriz 
estrena en Barcelona 
‘Link Link Circus’, un 
espectáculo que 
escribe, dirige, 
produce y protagoniza 
junto a una perrita. Un 
circo en el que 
reflexiona sobre las 
diferencias entre 
animales y personas  
con humor y rigor 
científico.   
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animales de cintura para 
abajo», en el montaje que 
estrena el próximo 
miércoles en el Teatre 
Akadèmia de Barcelona se 
ocupa de la otra mitad, de 
cintura para arriba. De la 
cabeza y el corazón. Dicho 
de otro modo: de la 
inteligencia, las emociones 
y el poder comunicador de 
los animales. El 
espectáculo se titula Link 
Link Circus y en escena 
aparecen Rossellini, el 
domador y actor Schuyler 
Beeman y una perrita-
actriz, Minnie (a quien 
Rossellini llama 
cariñosamente Minni-
Streep de lo buena que es), 
que interpreta diferentes 
papeles. Entre otros, el de 
perrita, claro.  

El punto de partida, 
explicaba ayer la actriz de 
Terciopelo azul, es ir un 
poco más allá de la 
«revolución de Darwin». «A 
lo largo de la historia 
siempre hemos pensado 
que los hombres y los 
animales éramos diferenres. 
Darwin cambió eso, al 
descubrir que venimos del 
mono. Desde entonces no 
hemos dejado de descrubrir 
elementos en común con los 
animales», explica 
Rossellini. «Pero si bien en 
el aspecto físico es fácil ver 
esa diferencia, como 
cuando vemos nuestra 
mano y la comparamos con 
la aleta de una ballena, ¿qué 
pasa con el aspecto mental? 
Darwin dijo que lo que nos 
separaba de los animales 
eran diferencias de nivel o 
grado, no de tipología. Y la 
ciencia de hoy está 
demostrando eso con 
estudios».  

Rossellini es la maestra 
de ceremonias de un 
pequeño circo formado por 
juguetes de madera, 
marionetas, Minnie y las 
ideas de grandes 
pensadores como Darwin,  
Descartes o el profesor de 
Harvard F. S. Skinner. La 
idea es reflexionar con 
humor y rigor científico 
cuál es la esencia, si la hay, 
de los seres humanos y lo 
que nos distingue de los 
animales. En el espectáculo 
también se pueden ver 
algunos de los 
cortometrajes que 

Rossellini sobre el mundo 
animal y nuevas piezas de 
animación que ha creado 
para la ocasión. «Yo soy 
actriz y modelo, pero he 
empezado a escribir y 
quiero avanzar en esa 
línea», explicó la actriz, que 
en la presentación del 
espectáculo no admitió 
ninguna pregunta que no 
estuviera relacionada 
directamente con el 
montaje y eludió 
pronunciarse sobre el 
movimiento MeToo.  

El espectáculo, que 
Rossellini produce, 
codirige, escribe e 
interpreta, es la primera 

de la madre de la actriz, 
Ingrid Bergman, tras haber 
dirigido sendos homenajes 
a Visconti y Fellini.  

 «Siempre me han 
interesado mucho los 
documentales de National 
Geographic y de David 
Attenborough. Siempre 
quise trabajar con animales 
y me encanta el circo», 
cuenta Rossellini, que pese 
a ello,  no ha querido hacer 
del espectáculo una crítica 
hacia la crueldad que sufren 
porque ya existen muchas 
noticias negativas sobre el 
tema, especialmente las 
relacionadas con las granjas 
industriales. «La idea 
secreta es que la gente se 
enamore del mundo animal, 
espero que viendo el 
espectáculo se den cuenta 
de su complejidad», admite.   

Además de Minnie, 
Rossellini está acompañada 
estos días en Barcelona por 
otro perro, Darcy, a quien 
adoptó hace seis meses de 
una perrera y a quien está 
entrenando para que se 
convierta en actor. No es 
fácil, aclara. Las luces, los 
aplausos, la oscuridad de la 
sala, lo mucho que gesticula 
ella al hablar «siendo 
italiana» (algo que despista 
a los perros, que obedecen 
órdenes verbales pero 
también gestuales) .... de 
ahí la elección del 
Akadèmia, una sala de 
pequeñas proporciones. 
«No tengo un animal 
favorito, pero si tuviera que 
escoger uno probablemente 
sería el perro. Llevamos 
domesticando perros para 
que sean nuestros 
compañeros 15.000 años, 
tenemos una gran historia 
en común», resume. 

coproducción internacional 
del Teatre Akadèmia, una 
pequeña sala de 75 butacas 
en la calle Buenos Aires que 
tiene detrás a la mecenas 
Elsa Peretti. El de Barcelona 
es el estreno mundial del 
espectáculo, que luego 
viajará a Nueva York, 
Londres, Los Angeles, 
Francia y Brasil. ¿Por qué 
Barcelona? El culpable es 
Guido Torlonia, el nuevo 
director artístico del teatro 
barcelonés desde esta 
temporada. Rossellini y 
Torlonia se conocieron hace 
un año, cuando éste dirigió 
un homenaje para 
conmemorar el centenario 

‘Link Link Circus’. El 
espectáculo podrá 
verse del 14 al 25 de 
marzo en Barcelona 
y luego iniciará una 
gira mundial por 
EEUU, Inglaterra, 
Francia y Brasil. 
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