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.EIMDNTAS -NEKROSIUS / Director teatral

-"Nadie es capaz de
.al [ancla de 'Harnlet"

ble dedr cuál es mejor. Las
tres obras formau parte de
la grau literatura. Son las

1f~'~ás;popul¡lres,Tepresenta~
das y citadas, así que ha
sidorea1ri1ente interesante
trabajar en ellas a partir de
ull,a interpretación moder-

,na, Shakespeare es flexi-
ble.

P. ¿Qué comparten Mac-
beth, Hamlet y Otelo?

R.,PasiÓD-,yextremismo.
P. Hamlet interpretado

por umC, estrella'-de rock,
.

oyrebel-

de
enfati-

..- parae);papela
una bailarina de ballet?

R. No laescogíiespecífi-
camenteporquefuese bai-
larina, sÍ11ocomo artista.
Si es grande enbaJlet, tam-
bién en teatro. Egle es to-
dó,un carácter,.> delicada,
profunda y fem~!lina.

P. ¿Qué ha sído lo más
duro enestatrilogía?

R."Los:ensayos,,:,p~~,$upu_estc?
Cada día que ensay,\s se plantea
la duda de qué hacer a continua-
ción, de cómo trabajar mañana.
Una duda hamletiana. ¿Encono,
trar algo llllevo o abandonado?
Si, un solo ensayo fuese- vacío o
inferior, la compañia se sentiríél:
'hD.pqtente-frente,al:inmenso, mu-
roc:lásicoycolgarían:los, guan-
t~~2:~~n,~epererfllljocreativo es
el;princípalreto.
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Nada,de.lo'que'ocurre fuera le
inÚ~r,esa;'es:víctima:~;,demna:socie_~
d~a:9priJa,qJ,1e'no-9°1l,~cta,:'::~~-
que, como buen híjo de, su tiem- .

P9,;,_:s~ie:")111a::liipnÓti?a:..~~peIl~'
dencia de la televisión (ni rastro
de ordenadores, Internet o video-
juegos), el ú!lico objeto que exi-

vencia entre el equí-
.creadores da lugar a una
anciaentreJas 'escenas re-

presentadas en directa y las pro-
yecciones videográficas, conimá-
genes de grau calidad estética. El

~r!an9.ue4e }a obra, .la recrea-
~i?g~n,:b~,~p;cp y negro de una

:'_:J:p~~api1l'a:~:f:dérprotagonista" es
c;.omp.ov~dor, Sin::emb~rgo,la in-
F~rcEll~ci:ón..de,:-1Jlanosva:perdien-
¡j:O"ten~¡-ón~I'r0gresivamente, del
mismo 111odo que el interés del
espectáculo decrece a medída
que Este avalÍZa y hau quedado
ya:ald~scu~ierto"los'rnecanis-
mas del montaje. Por encima de
'Cu~~quier reéursoJormal,en la.
pieza destaca sobre todo la inter-
preÚlCíóri de Rubión AmetlJé, bri-
llante en" su' proceso de paso de
joven desubícado a dementey
cuperable.
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