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C
on una silla y un ac-
tor se puede hacer
teatro. Es cierto. Pe-
ro también lo es
que el espacio escé-
nico no es hoy por

hoy un mero decorado, sino un
marco dramático acorde a la lectu-
ra que el director hace de la obra.
Viene a cuento la reflexión porque
si la función de Al vostre gust que
abrió el Festival Shakespeare de
Santa Susanna se vio beneficiada
por el magnífico jardín donde se
escenificó el bosque de Arden, el
Ricardo III presentado el miérco-

les por el Centro Dramático Gale-
go (CDG) se vio constreñido en un
escenario muy pero que muy her-
moso, que reproduce lo que fue el
antiguo The Globe de Londres, pe-
ro cuyas dimensiones perjudica-
ron hasta lo indecible el movimien-
to de los intérpretes e incluso la vi-
sión de parte de los espectadores,
que debían adivinar lo que ocurría
tras los paralelepípedos, únicos ele-
mentos de la escenografía original
que entraron en ese escenario. Y es
una lástima porque este irónico Ri-
cardo III dirigido por Manuel Gue-
de necesitaba más aire. “Una gam-
berrada” para cerrar la explota-
ción del espectáculo, asumía ayer
mismo Guede.

Considerada por algunos, inclui-
do Harold Bloom, como una obra
poco madura de Shakespeare y
siendo, en cualquier caso, una
obra que cerraba una tetralogía his-
tórica, Ricardo III tiene potentes
elementos teatrales y escenas pode-
rosas que justifican que sea una de
sus obras más representadas. Para
hacerlo hace falta tener un actor y
una mirada sobre ese personaje
contrahecho y feo que para llegar
el trono dejará una ristra de once
cadáveres.

Xosé Manuel Oliveira Pico, ac-
tor muy popular en la televisión ga-
llega con personajes bondadosos,
compone un duque de Gloucester
primario e intuitivo nacido para
matar. Casi un hombre corriente
(al principio viste calzones blan-
cos) de maldad espontánea, inna-
ta, casi inconsciente, y por eso mu-
cho más perversa, que provoca mu-
chas veces la risa. Bastantes fueron
las que se escucharon la noche del
miércoles. Después de todo, cuen-
ta la leyenda que cuando en 1592
el actor Richard Burbage estrenó
la obra, el público se partía de risa.
Claro que aquella era la historia de
su país y sus reyes.

Manuel Guede apuesta por una
lectura intemporal más teatral que
política aunque trufe la acción con
guiños como el traje Leticia de la
reina Isabel o la gorra orensana del
alcalde de Londres. Un vestuario
contemporáneo y músicas anacró-
nicas para una puesta en escena
que luce sobre todo en las escenas
cumbre de la obra: la seducción de
la viuda Ana por Ricardo, las mal-
diciones de Margarita o el monólo-
go final del rey tras ser visitado por
los espectros de sus víctimas y que
incorpora la conocida frase de “mi
reino por un caballo”.

Al fin, las soluciones escénicas
son resultonas y la obra funciona
sin restallar. Hablando de últimas
funciones, ayer Àlex Rigola y el
Teatre Lliure cerraban la gira de Ju-
li Cèsar en el festival con un monta-
je con cambios actorales y con el di-
rector con la mano en los platos...
de música.c

Nacido para matar
El Festival Shakespeare de Santa Susanna presentó el ‘Ricardo III’ del CDG
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