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Una mirada diferente
sobre las familias de hoy
con dirección de Antonio
Simón, en el Espai Lliure

La compañía quebequesa Les 2
doigts de la main estrena el
jueves en el Mercat de les Flors

Teatro hiperrealista de la
mano de Roger Bernat a
partir del 30 en el Mercat

Oriol Broggi dirige una puesta en
escena austera de este clásico en la
Biblioteca de Catalunya, con Joan
Anguera como protagonista

‘El rei Lear’‘Aquesta criatura’

Minimalista y moderna. Donnellan ha realizado una versión fiel al original, pero de
escenografía minimalista y vestuario moderno e incluso con un toque de signo futurista

KEITH PATTISON

‘Traces’, circo canadiense ‘Rimuski’

MARINO RODRÍGUEZ
Londres. Enviado especial

“Una guerra también versa sobre
el amor: sobre la ausencia de
amor. Y el amor es a menudo polí-
tica: la relación madre-hijo se
fundamenta en quien detenta el
poder”. “Sólo los tontos están se-
guros de lo que sienten. Habla-
mos de responsabilidad por lo
que hacemos, ¿pero y la responsa-
bilidad de los sentimientos?”.
“Como sabio que era, Shakespea-
re no creía en héroes ni mártires.
Lo heroico es sobrevivir”. “Ham-
let nos fascina porque trata sobre
alguien que prefiere no actuar,
no hacer nada. Y eso es algo que
todos sabemos hacer muy bien”.
“No persigo la originalidad ni el
perfeccionismo. Me parecen pu-
ra vanidad...”

Conversando con Declan Don-
nellan, uno de los grandes maes-
tros británicos del misterio –“ac-
tuar es un misterio, como tam-
bién lo es el teatro”, es la frase
con la que abre su referencial li-
bro El actor y la diana–, uno tiene
la sensación a cada momento de
que se le ha pegado una buena
porción de la clarividencia de su
amado Shakespeare. Y con Sha-
kespeare bajo el brazo regresa
ahora al Grec junto a sus huestes
de Cheek by Jowl: del 3 al 6 de
julio presentarán en el Lliure (en
inglés con sobretitulado) Troilus
and Cressida (Troilo y Cresida).

Pero Donnellan no será sólo
uno de los grandes protagonistas
del Grec, sino también de todo el
verano teatral en España. Troilo
y Cresida la llevará también a Ma-
drid, donde desde mañana pre-
senta a la otra compañía que lide-
ra, ligada al Festival Chejov de
Moscú, en Noche de reyes. Las

dos obras se verán también en el
Festival de Almagro, que acogerá
asimismo la Andrómaca de Raci-
ne que Donnellan ha dirigido con
el grupo parisino (Théâtre des
Bouffes du Nord) de Peter Brook.
Y en septiembre volverá con este
último montaje a Barcelona para
abrir la temporada del TNC.

Troilo y Cresida, que transcu-
rre durante el sitio de Troya por
los griegos y narra tanto el amor
entre los dos jóvenes troyanos
del título como las cuitas y renci-
llas entre los héroes de uno y
otro bando, es una de las obras
más extrañas, cuestionadas y po-
co representadas de Shakespea-

re, pero Donnellan la defiende
con vehemencia. “Shakespeare
quiso describir toda la guerra de
Troya, dar voz a todos sus prota-
gonistas. El resultado fue una
obra muy compleja que requiere
16 actores, el máximo que he usa-
do. Es el Shakespeare más oscu-
ro, amargo, subversivo, nihilista
y moderno. Por eso no empezó a
ser comprendida hasta los años
treinta del siglo XX”.

Donnellan ofrece como ejem-
plos de la transgresión de la obra
la gran escena de amor –“no hay
balcón ni Romeo que intente con-
vencer a Julieta: Cresida le dice a
Troilo que pase a su cama”– o las
sarcásticas críticas contra los

ejércitos y sus líderes y héroes.
–“Shakespeare siempre estuvo
contra la guerra, pero aquí es
más evidente que nunca”.

Donnellan ha realizado una
versión de la obra fiel al original,
pero de escenografía minimalista
y vestuario moderno –y hasta
con un toque futurista– en la que
el público se sienta a ambos lados
del escenario. “Nunca trabaja-
mos con conceptos predetermi-
nados, todo surge en los ensayos.
No hemos buscado que la obra re-
cuerde al conflicto de Iraq. Pero
el trasfondo está ahí –un ejército
de aliados occidentales (aqueos)
invadiendo un estado asiático
(Troya)–, como lo está en otras
muchas obras porque ha sucedi-
do siempre y me temo que segui-
rá ocurriendo durante siglos”.c

“El autor inglés
siempre estuvo
contra la guerra,
pero aquí es más
evidente que nunca”

CUATRO
ESPECTÁCULOS
PARA ESTA SEMANA

Donnellan propone el Shakespeare
“más subversivo, nihilista y moderno”
Cheek by Jowl presentará en el Lliure, con 16 actores,‘Troilo y Cresida’


