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AtractivoEstimulante alegría escénica
Troilus and Cressida

Autor: W. Shakespeare
Dirección: Declan Donnellan
Producción: Cheek by Jowl
Estreno: Teatre Lliure
(3/VII/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Por suerte, ninguna sorpresa: en
la versión de Cheek by Jowl,
Troilus and Cressida tiene todos
los números para quedar como
la creación más brillante de este
Grec'08, singularmente angló-
filo. Un espectáculo espléndido.
Ni siquiera el mismo Shakespea-
re que unos pocos años atrás el
gran Luca Ronconi presentó en
la olímpica Turín podría compe-
tir con el que Declan Donnellan
ha radiografiado con la pasión,
la devoción y el humor que circu-
lan, torrenciales, por la sala Fa-
bià Puigserver del Lliure. El lu-
gar lo ha convertido Nick Orme-
rod en una pista luminosa para
múltiples y accidentados en-
cuentros de griegos y troyanos.

En Troilus and Cressida, Sha-
kespeare quiso adentrarse por la
ciudad de Troya y por los campa-
mentos enemigos que la asedia-
ban. Fue como una incursión en
días de tregua y de la que se lle-
vó la historia de la bella Cressi-
da, que desertó de las huestes
griegas y que se enamoró perdi-

damente de Troilus, hijo de Pría-
mo, el monarca de Troya. Sha-
kespeare se llevó, además, nume-
rosos retratos de los legendarios
héroes de uno y otro bando, a los
que el dramaturgo inoculó mu-
chas dudas sobre su incuestiona-
ble aureola mítica. Desde luego,
Troilus and Cressida es un Sha-
kespeare extraño, en el que los
imponentes nombres propios,
de cuya ferocidad u honora-
bilidad el autor casi siempre
hizo materia de drama o tra-
gedia, son aquí observados con
humana comprensión y hasta
con ironía, como si los hubiera

sorprendido en paños menores.
Está claro: Declan Donnellan

ha aprovechado las brechas des-
mitificadoras abiertas por el clá-
sico, para hundir en ellas una mi-
rada sarcástica sobre el conflicto
bélico entre Grecia y Troya y los
motivos que lo originaron, una
mirada razonablemente escépti-
ca sobre la fidelidad de la pareja
y una mirada radicalmente cíni-
ca sobre la dignidad, el valor y
otras virtudes indiscutidas de
los héroes encumbrados por la
mitología. En un momento feliz-
mente coñón, el espectador des-
cubre al que será el poderosísi-

mo y audaz Ulisses, suplicando
un beso de Cressida en plan pe-
rrito faldero, ansioso, despanzu-
rrado, espantosamente ridículo.
De pronto, las páginas más glo-
riosas de la Odisea se ven ataca-
das de un tembleque mortal...

La dramaturgia de Cheek by
Jowl vuelve a sorprendernos
por su vivo sentido del contras-
te. Después del agrio enfrenta-
miento entre los fanfarrones
Hèctor y Àjax, el nudo dramá-
tico se deshace súbitamente, no
tanto en el educado encuentro
que se ha visto otras veces entre
griegos y troyanos, por una no-
che amigos, como en una fiesta
ajetreada, bulliciosa, animada
por el arte sublime del travesti
Tersites, erigido en la popular
estrella encargada de elevar la
moral de la tropa. Casi pegado a
un importante ruido de batalla,
Donnellan propone el mejor
diálogo amoroso construido has-
ta hoy de Troilus y Cressida, y
que transcurre sobre una de las
pasarelas de la escena en un deli-
ca-do juego de aproximaciones
y distanciamientos, de súplicas y
promesas, de contención y de-
seo: es la hermosa escena poé-
tica que cierra la primera parte
del espectáculo, para que la
espera de la segunda sea más
imperiosa.

El trabajo del director y del es-
cenógrafo, la iluminación precio-
sista de Kristina Hjelm y el ves-
tuario de Helen Atkinson, y, por
supuesto, la interpretación sen-
sacional de toda la compañía,
muestran una vez más lo que es
el súmmum de la inteligente ale-
gría escénica.c

Mariana en sombras

Dirección: Xavier Albertí
Lugar y fecha: Auditori
(3/VII/2008)

JORGE DE PERSIA

Los ingredientes que conforman
esta historia inspirada en la gra-
nadina Mariana Pineda, llevada a
los altares por García Lorca, son
muy atractivos. Sobre textos del
poeta Antonio Carvajal, Albert
García Demestres compuso hace
años esta pieza lírica, en la que
participan tres personajes, Maria-
na (Olivia Biarnés), el juez Pedro-
sa (Enric Martínez-Castignani) y
Dáuride (García Demestres), voz
en recitado y cantilación. Luces,
trajes y un escenario desnudo,
con el piano protagonista.

Demestres ha construido la
obra con recursos del minimal, li-
rismo romántico y sonoridades
españolas, con buen tratamiento
vocal y un piano que está en pri-
mer plano pero con carácter
acompañante. Buena música, pe-
ro que no estructura un discurso
narrativo, en una trama que respi-
ra poco y permanece más en el
terreno de la poesía que en el del
drama. El piano no dramatiza,
matiza. En lo teatral, muy marca-
do el hieratismo de la soprano,
que como mucho mueve su bra-
zo izquierdo en un par de ocasio-
nes. Buen trabajo musical.c
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