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À
lex Rigola encierra en una 

caja toda la angustia vital de 

Anton Chéjov y la Sala Mun-

taner accede al experimen-

to de transformarse en un espacio de 

seis metros de ancho por ocho de lar-
go con capacidad para sesenta per-

sonas. Luis Bermejo, Irene Escolar, 

Ariadna Gil y Gonzalo Cunill ponen 

en marcha el mecanismo de «Vania», 

un montaje diferente que empezó a 

andar en Temporada Alta y después 

ha recalado en los Teatros del Canal 

de Madrid.  

Rigola elimina las barreras entre 

los intérpretes y los espectadores. 

«Me interesan las vidas de las perso-

nas, no los personajes», aclara el di-

rector. Por este motivo les pide a los 

actores que «viva esta pieza existen-

cialista sobre las expectativas de la 

vida y la realidad. Son preguntas que 

nos hacemos y que nos llevan a la 

frustración hasta que aceptamos qué 

somos. Si aceptamos que la vida es 

dolor, podremos disfrutar de los mo-

mentos felices», aclara citando a Scho-

penhauer.    

Rigola nos recuerda que Chéjov es 

un gran seguidor de Schopenhauer y 

que una de las máximas del filósofo 

alemán es que la vida es sufrimiento. 

Por encima de su pesimismo, el dra-

maturgo ruso llega a todo el mundo 

y  «todos nos sentimos reconocidos 

en algunas de sus frases».   

Los actores pasan a ser personas 

y llegan vestidos con su ropa. Rigola 

tiene claro que busca contempora-

neidad en sus propuestas. «He lim-

piado de costumbrismo y de geogra-
fía el texto que fue escrito hace cien-

to treinta años  y el resultado es una 

pieza absolutamente contemporánea, 

mucho más demoledora que otros li-

bretos escritos hoy».  

La intimidad de una caja  
Sobre la caja, Rigola bromea y se atre-

ve a decir que «yo haría todos  mis 

montajes dentro de una caja». Y lo 

justifica: «En teatros muy grandes se 

pierde la intimidad, esa cercanía que 

no nos permite ver la desolación hu-

mana de lo que pasa en escena. En 

esta caja, en este espacio cerrado y 

pequeño, el espectador está continua-

mente interpelado por los actores con 

sus pensamientos, a veces obscenos, 

a veces compartidos». Los especta-

dores pasan a formar parte de esta 

gran familia, son casi como los psi-

quiatras que escuchan sus lamentos.  

Rigola se centra en cuatro de los 

nueve personajes de la obra original. 

El tío Vania (Luis Bermejo), la hija del 

primer matrimonio del profesor y so-

brina de Vania (Irene Escolar), la nue-

va mujer del profesor (Ariadna Gil) y 

el médico amigo de la familia (Gon-

zalo Cunill).  
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El Ballet de Monterrey vuelve a los clá-

sicos. Y lo hace con dos títulos, «El lago 

de los cisnes» y «La Bayadera», que no 

pasan de moda. Su nuevo director, José 

Manuel Carreño, tomó las riendas en 
2016 y tiene muy claro que «para atraer 

al público tenemos que ofrecer los gran-

des clásicos».  Carreño (La Habana, 1968) 

es uno de los exponentes de la Escuela 

Cubana de Ballet Clásico y fue el baila-

rín principal del English National Ba-

llet, el Ballet Nacional de Cuba, el Ro-

yal Ballet de Londres y el American Ba-

llet de Nueva York.  Llega con muchas 

ganas a la dirección del Ballet de Mon-

terrey y quiere darlo a conocer por todo 

el mundo: «Mi intención es hacer giras 

importantes que incluyan España, la 

madre patria».  

Precisamente, en el Teatro Tívoli de 

Barcelona es donde cierran la gira es-

pañola, tras su paso por Oviedo, Bilbao 

y Madrid, entre otras ciudades. «No son 

fáciles los traslados. En total somos 

cuarenta bailarines y nueve personas 

del staff». «El lago de los cisnes» y «La 

Bayadera». En los dos montajes actúa 

Yoel Carreño, hermano de José Manuel 

y primer bailarín de la Compañía de Ba-

llet Nacional de Noruega desde 2010. 

«Mi hermano actuará unos días con no-
sotros», explica José Manuel Carreño 

que está muy contento de trabajar en 

familia. Yoel será el Príncipe Sigfrido 

el 29 de junio en «El Lago de los Cisnes» 

y el Príncipe Solor el 6 y 7 de julio en la 

función de noche de «La Bayadera».  

Cuerpo de baile internacional  
Pero El Ballet de Monterrey, compañía 

privada que fundó Yolanda Santos hace 

veintiocho años, tiene un cuerpo de bai-

le muy internacional. «Si en un princi-

pio teníamos muchos bailarines cuba-

nos, ahora tenemos bailarines de todas 

las partes del mundo y somos sin duda 

los embajadores de la danza de Méxi-

co en el mundo con un equipo lleno de 

personalidad», explica José Manuel Ca-

rreño.   

No es la primera vez que vienen a 

Barcelona. «Vinimos con un programa 

mixto dentro de la Gira Europea de 2011 

pero nuestra intención es venir cada 

año». Ahora llegan con «El Lago de los 

cisnes», un éxito garantizado. «La co-

reografía de nuestro “Lago” es de Luis 

Serrano sobre la original de Marius Pe-

tipa y Lev Ivanov y el vestuario es de 

Marco Reyna». «La Bayadera» también 

es una de las obras maestras del ballet 

universal.  

«El lago de los cisnes» / «La Bayadera»  

∑ Barcelona. Teatre Tívoli. Hasta el 8 de 

julio. 

«El lago de los cisnes» / «La Bayadera» 

Un Príncipe Sigfrido latino 

 
Una imagen del montaje del Ballet de Monterrey 

 
Ariadna Gil y Gonzalo Cunill, en un momento del montaje 

«Vania»  

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Del 5 al 29 de 

julio. 
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