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“Se trata de una 
obra conmovedora 
donde resuenan 
las grandezas y 
las miserias de la 
condición humana”. 
Antonio Simón



Yo, Feuerbach

Sobre la obra
“Siento la llamada, algo me lleva a plantarme de nuevo sobre un 
escenario, un impulso febril. ¡Incluso estoy dispuesto a aceptar que 
se me convoque para hacer una prueba, como si no me conocieran, 
como si yo fuera un principiante!”.

Considerado como uno de los grandes dramaturgos del teatro europeo de las últimas décadas, el 
alemán Tankred Dorst firmó en 1991 un texto conmovedor sobre todos aquellos que no consiguen 
ser protagonistas. Cinismo, humor, fuerza y delicadeza se dan la mano en Yo, Feuerbach, una 
certera pieza con la que Dorst convierte en alegoría de la existencia humana la historia de un actor 
envejecido que, a pesar de su talento, se ve obligado a luchar por una segunda oportunidad. 

Bajo la batuta del director Antonio Simón, Yo, Feuerbach se presenta como un bello e intenso 
espectáculo sobre las crisis sociales y personales que nos obligan a reinventarnos. Pedro 
Casablanc asume uno de los mayores retos de su carrera en la piel de un actor en decadencia; 
un artista maduro con grandes cualidades, pero con algún episodio oscuro en su pasado que 
le ha llevado a encontrarse sin trabajo. Un abismo generacional se levanta entre él y su joven 
antagonista sobre las tablas, un joven e inexperto ayudante de dirección que acaba de llegar al 
mundo del espectáculo, encarnado por el actor Samuel Viyuela González.

El Teatre Lliure fue testigo del estreno absoluto de Yo, Feuerbach en el marco del Grec Festival 
2016 de Barcelona el pasado mes de julio. En escena, descubrimos a un Feuerbach casi patético 
en su ansia por seducir al joven ayudante de dirección, que genera, a partes iguales, ternura 
y humor entre la audiencia. El conjunto es un ejercicio de poesía emocional que nos habla de 
las grandezas y de las miserias de la condición humana. El talento de un actor excepcional, 
Pedro Casablanc, y la pluma certera de uno de los autores más brillantes del teatro español 
contemporáneo, Jordi Casanovas, encargado de versionar el libreto, hacen el resto en esta pieza.

El director Antonio Simón se sirve con acierto de una escenografía minimalista y de una 
iluminación precisa para poner en pie Yo, Fueurbach. La diferencia de edad entre los dos 
protagonistas provoca tensión pero también humor. Dos épocas y dos maneras diferentes de hacer 
se enfrentan así en escena. Desde el patio de butacas somos testigos de la pesadilla de un actor 
que envejece. Lograr un papel parece ser la única clave para su supervivencia. La genialidad y la 
locura están emparentadas en un personaje que es cómico y trágico al mismo tiempo. El lenguaje 
y la representación son sus únicos medios de supervivencia. Hay algo de desesperada comicidad 
en el ambiente. El intérprete se revela contra el paso de los años en una lucha patética. “He sido 
convocado para eso, para que usted me vea, para que pueda darse cuenta de si lo que sé hacer 
y lo que soy corresponde a lo que usted espera”, afirma Feuerbach. Y ese aprender a verse de 
nuevo y a reclamar una segunda oportunidad se convierten en el eje central de la obra.
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En primera persona
“Yo, Feuerbach es un thriller de emociones que habla 
de la necesidad de las segundas oportunidades”. 

Un texto que habla de las personas que quedan fuera de foco, de la falta de generosidad 
de nuestra época y de la necesidad de segundas oportunidades. Yo, Feuerbach es una obra 
profundamente conmovedora en donde resuenan permanentemente las grandezas y las miserias 
de la condición humana. Por ello, es un gran texto. Lo que me apasiona de él es que habla, con 
una gran lucidez, de crisis personales que se enmarcan dentro de crisis sociales. Sin duda, las 
crisis nos obligan a tratar de vernos de forma diferente, a conocernos mejor, para poder mostrar 
una nueva versión de nosotros mismos que tal vez ya estaba allí, pero a la que no le prestábamos 
atención. Esto es lo que intentará nuestro personaje o, al menos, es lo que cree que debe hacer. 

Al teatro le fascina tratar con las crisis y una de sus funciones es la de mostrar a personas que  
por necesidad intentan y desean aprender a verse de nuevo. Sus motivaciones, conflictos, anhelos 
y deseos son la base para la representación de una ficción que te mantenga clavado en la butaca. 
Este es el caso de Yo, Feuerbach. Ese aprender a verse de nuevo y a reclamar una segunda 
oportunidad es el gran tema de la obra. Es lo que la hace tan profundamente humana y actual. 
Como decía antes, en un mundo de coaches, de pensamiento positivo, etc., Feuerbach, a su 
manera, que es la de alguien desclasado y que puede parecer la de alguien que ha perdido el  
tren, intentará recuperar el trabajo y la autoestima. 

La situación, vista desde el público, puede provocar humor y ternura por los devaneos de este 
personaje, digno de admiración y misericordia al mismo tiempo. Dorst se sirve del mundo del 
teatro y de los actores y directores como metáfora de algo que le puede suceder a cualquier 
persona en cualquier contexto social y laboral: un actor de mediana edad, después de haber 
estado siete años en un hospital, se presenta a una audición ante un reputado director, al cual 
él había ayudado en los comienzos de su carrera. Como cualquier persona, necesita trabajar, 
necesita recuperar su vida. Sin embargo, no es con el director con quién se encontrará, sino con 
su ayudante de dirección, un joven recién llegado al mundo del espectáculo. 

Yo, Feuerbach, no es, por tanto, sólo un texto que habla de la creación, del arte del actor y de la 
representación, sino sobre todo en la vida, el aprendizaje, el amor, la gratitud, la misericordia, la 
empatía, la fragilidad, la diferencia. Pasando por todo este tobogán de emociones, la obra avanza 
hacia un final de gran tensión que obligará al público a tomar partido. 

Asistir en directo al desencuentro de alguien con experiencia, arte y reconocimiento que, tras siete 
años de ausencia, viene a pedir trabajo y a comprobar que su juez ha de ser un joven inexperto, 
despierta muchos sentimientos y preguntas alrededor de cómo funcionamos y de cómo funciona 
nuestra sociedad. Aparte del conflicto generacional evidente, la obra nos muestra cuán dificultoso 
es volver a ser, volver a tener una nueva oportunidad, en una sociedad que valora el éxito y la 
imagen por encima de todo lo demás. Los personajes avanzan tras brillantes diálogos al momento 
cumbre en el que, según parece, llegará el director; para entonces, realidad, deseo, frustración, 
conflicto generacional, imaginación y sueño ya componen la partitura de la función. 

El actor, Feuerbach, es todo un personaje, valga la redundancia. A través de sus dotes actorales, 
su capacidad de imitación, su cinismo, su humor, su delicadeza y su fuerza asistiremos a un 
auténtico despliegue de lo que él considera su gran talento teatral, pero que, a veces, a nosotros, 
testigos externos, nos podrá parecer humanamente patético. El humor y, a veces lo grotesco, 
son algunos de los recursos de Dorst para expresar el desencaje total entre ambos personajes; 
dos mundos completamente diferentes que nunca esperaron encontrarse. En realidad, dos 
personas cuyas diferencias hacen muy complicada su inclusión en una sociedad cuyos valores 
son altamente discutibles, por no decir rechazables. Dorst es un humanista y desde ahí podemos 
contemplar su obra. 

Para afrontar este texto, necesitas la complicidad y el talento de un gran actor. Ambas cosas las 
reúne Pedro Casablanc, quien, sin duda, afronta aquí uno de los grandes retos de su amplia y 
exitosa carrera. Este proyecto está íntimamente ligado a él. Un texto como este, donde la potencia 
de lo humano está desplegada con tanta intensidad, requiere grandes interpretaciones y una buena 
dirección de actores, además de forma, calidad y simplicidad. De poesía emocional de alto voltaje.

Dorst, actualmente un sabio anciano, es uno de los grandes de la escena teatral europea, 
galardonado con el Premio Europa, entre otros, y uno de los autores más venerados en los teatros 
centroeuropeos. Es un gran autor para estos tiempos de segundas oportunidades. 

Antonio Simón
Director de Yo, Feuerbach
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Sobre los artistas
Tankred Dorst  I  Autor 
Tankred Dorst (Turingia, Alemania, 1925) es un hombre de teatro y escritor alemán, considerado como uno de los más 
grandes de la escena europea de las últimas décadas. Inició su carrera dramática con piezas críticas para el teatro de 
marionetas. Ha escrito teatro de títeres, teatro convencional, guiones, libretos de ópera y textos en prosa. Asimismo, ha 
trabajado como director de teatro, cine y televisión. Dorst es miembro de la Academia Alemana de Lengua y Literatura 
y, entre otras distinciones, ha sido ganador del Premio Georg Büchner, uno de los más prestigiosos galardones 
literarios alemanes, con el que se alzó en el año 1990. Comprometido con su país y con su época, su teatro es un fiel 
reflejo de la Alemania que surge tras la II Guerra Mundial, con sus profundas contradicciones y problemas. 

Jordi Casanovas  I  Adaptador 
Actor, dramaturgo, escritor y director de teatro, Jordi Casanovas (Vilafranca del Penedés, 1978) es una de las voces 
más interesantes del teatro catalán contemporáneo. Fundador y director de la compañía Flyhard entre 2005 y 2013, ha 
escrito más de una treintena de libretos teatrales, entre los que destacan: Ruz-Bárcenas (Teatro del Barrio, 2014), Una 
historia catalana (TNC, 2011 y 2013), Patria (Teatre Lliure, 2012), Un hombre con gafas de pasta (Sala Flyhard, 2010), Cena 
con batalla (Versus Teatre, 2010), La revolución (La Villarroel, 2009), Lena Woyzeck (Temporada Alta, 2008), La ruina (La 
Villaroel, 2008), City / Simcity (Sala Beckett / Club Capitol, 2007) y Wolfenstein (AREAtangent / Versus Teatre, 2006). 
Casanovas ha sido merecedor de múltiples galardones a lo largo de su brillante carrera, entre ellos, el Premio Ciudad 
de Barcelona de Teatro en 2012 por Pàtria, el Premio Butaca al mejor texto teatral en 2011 por Una historia catalana, 
el Premio Time Out Barcelona a la mejor obra por Un hombre con gafas de pasta o el Premio Crítica Barcelona a la 
revelación de la temporada en 2007 y 2010 por su trilogía sobre videojuegos Wolfenstein, Tetris y City / Simcity. Estas 
dos últimas obras, Tetris y City / Simcity, le valieron además dos nominaciones a los Premios Max.

Antonio Simón  I  Director 
Director teatral y docente, Antonio Simón (L’Hospitalet de Llobregat, 1962) es licenciado en Arte Dramático por el 
Institut del Teatre, donde actualmente ejerce como profesor. Amplió su formación en París junto a Philippe Gaulier y 
Monica Pagneux y en el Conservatoire de Art Dramatique (CNSAD). Durante su dilatada carrera ha sido responsable de 
dirigir las siguientes piezas:  
_ Bartolome Encadenado, de Jose Sanchis Sinisterra (Festival Grec de Barcelona, 2014).  
_ Fins que la mort ens separi, de Remi De Vos (Festival de Temporada Alta, Girona, 2009).  
_ Mon Lave-Linge Bien Aimé, de Andonis Georgiou (Festival Internationale de Dramaturgie Contemporane de la Moisson d’étè, 2008). 
_ Aquesta criatura, de Joël Pommerat (Festival Grec, Teatre Lliure, Barcelona, 2008).  
_ A qui li pugui interessar, de Daniel Keene (Teatre Tantarantana, Barcelona, 2008).  
_ L’ Idiota, de Z. Bianu, según Dostoievski (Festival Temporada Alta, Girona, 2005). 
_ Himmelweg (Camino del cielo), de J. Mayorga (CDN, Madrid, 2004).  
_ L’ últim quadern de notes de W. Shakespeare, de E. Bond (Festival Shakespeare de Santa Susanna, 2004).  
_ Electra, de Sófocles. Adaptación de J. Sanchis Sinisterra (Festival Grec, Teatre Grec, Barcelona, 2003).  
_ Cendres a les cendres, de H. Pinter (Teatre Lliure, Barcelona, 2003).  
_ Vindrà algú, de J. Fosse (Sala Beckett, Barcelona, 2002).  
_ Follia d’amor, de S. Sheppard (Tantarantana Teatre, Barcelona, 2002).  
_ Ganivets a les Gallines, de D. Harrower (TNC, Barcelona, 2001).  
_ ¡Ay, Carmela!, de J. Sanchis Sinisterra (Festival Don Quijote de París, 2000, y Festival Internacional de Teatro de Montevideo, 2001).  
_ Contra l’oblit, textos para Amnistia Internacional, de diferentes autores (Tantarantana Teatre, Barcelona, 2000).  
_ El malentès, de A. Camús (Tantarantana Teatre, Barcelona, 2000).  
_ Las bizarrias de Belisa, de Lope de Vega (Festival Grec, Teatre Tivoli, Barcelona 1999). 
_ Un western jueu, de G. Tabori (Tantarantana Teatre, Barcelona, 1999).  



_ Patates, de F. Pereira (Sala Beckett, Barcelona, 1999).  
_ Trinitat, de F. Pereira (lectura dramatizada, CDGC, Teatre Romea, Barcelona, 1998). 
_ Senyoreta Júlia, de Strindberg (Tantarantana Teatre, Barcelona, 1998).  
_ Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín, de F.G. Lorca (Festival Grec, 1997). 
_ Filoctetes, de H. Müller (Sala Beckett, Barcelona, 1997).  
_ Moljo, de Jez Butterworth (lectura dramatizada, Sala Beckett, Barcelona,1997). 
_ Croades, de M. Azama (Teatre Adrià Gual, Barcelona, 1996).  
_ Un fill del nostre tems, de O. Von Horvàth (Tantarantana Teatre, Barcelona, 1994). 
_ Diario de una camarera, de O. Mirbeau (Coliseo del Escorial, Madrid, 1995).  
_ Diari d’una cambrera, de Mirbeau (La Cuina, Barcelona, 1992).  
_ Escurial, de M de Ghelderode (II Festival de Tardor de Barcelona, 1990).  
_ Operette”de Gombrowicz (Teatre de la Colline, París, 1988). 

Pedro Casablanc Intérprete 
Pedro Casablanc (Casablanca, Marruecos, 1963) es uno de los actores más destacados del panorama artístico español. 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, estudió formación actoral en el Teatro de La Abadía y en la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. En su haber se citan más de medio centenar de títulos interpretados,  
entre producciones teatrales, películas y series de televisión. 
Entre sus últimos trabajos en teatro destacan Los cuentos de la peste, de Vargas Llosa, bajo la dirección de Joan 
Ollé; Ruz-Bárcenas, de Jordi Casanovas, dirigida por Alberto San Juan; Hacia la alegría, escrita y dirigida por Olivier 
Py; Tirano Banderas, dirigida por Oriol Broggi; Le Prix Martin, de Eugène Labiche, dirigida por Peter Stein en el 
Théâtre de l’Odéon de París; Babel, de Andrew Bovell, bajo la dirección de Tamzin Townsend; José K Torturado, de 
Javier Ortiz, dirigida por Carles Alfaro; Falstaff, de Marc Rosich y Andrés Lima, dirigida por Andrés Lima en el Centro 
Dramático Nacional; Beaumarchais de Sacha Guitry, a las órdenes de Josep Maria Flotats, en el Teatro Español; El 
arte de la comedia, de Eduardo de Filippo, dirigida por Carles Alfaro en el Teatro de La Abadía; Edipo, una trilogía de 
Sófocles, con dirección de Georges Lavaudant; El Rey Lear, de William Shakespeare, dirigida por Gerardo Vera en el 
Centro Dramático Nacional, y Conte d’hivern, de William Shakespeare, bajo la dirección de Ferran Madico. Asimismo, 
caben destacar sus colaboraciones con la compañía Animalario en montajes como Marat-Sade, de Peter Weiss, con 
adaptación de Alfonso Sastre, o Hamelin y Últimas palabras de Copito de Nieve, ambas de Juan Mayorga y dirigidas 
por Andrés Lima. Algunos de sus trabajos más recientes en cine son: B, la película, de David Ilundain (nominada a los 
Goya 2016, Premio Sant Jordi 2016 de Cinematografía, Fotogramas De Plata y Premio Unión de Actores de Madrid al 
mejor actor); Truman, dirigida por Cesc Gay; Guerrilla, de Steven Soderbergh; 23F, de Chema de la Peña; Sa majesté 
Minor, de Jean Jacques Annaud; Manolete, de Menno Meyjes, y Deal, de Brian Goeres. En televisión ha participado 
en series como Isabel (Premio Unión de Actores al mejor actor secundario), Motivos personales y Mar de plástico 
(nominado como mejor actor en los Premios Iris de la Academia de Televisión), entre muchas otras. Asimismo, muy 
pronto se estrenará su última película El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez. 

Samuel Viyuela González Intérprete 
Teatro 
_ Y la casa crecía. Texto y dirección: Jesús Campos (Centro Dramático Nacional, 2016). 
_ Siempre me resistí a que terminase el verano. Texto y dirección: Lautaro Perotti (2015). 
_ El Rey Lear, de William Shakespeare. Dirección: Lluis Pascual (Teatre Lliure, 2014 - 2016). 
_ El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Dirección: Lluis Pascual (Teatre Lliure, 2014). 
_ La noche Toledana, de Lope de Vega. Dirección: Carlos Marchena (Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro Pavón, 2013). 
_ De buena familia. Texto y dirección: Natalia Hernández (2012). 
_ Münchhausen, de Lucía Vilanova. Dirección: Salva Volta (CDN, 2011). 
_ El chico de la última fila, de Juan Mayorga. Dirección: Víctor Velasco (2010 - 2011). 
En televisión, ha participado en series como El príncipe, Cuéntame cómo pasó, Águila Roja, Física o Química, Cuenta 
atrás, Los Serrano, SMS, El comisario y Hospital Central, entre otras. Por su parte, en cine, ha trabajado en los 
siguientes largometrajes: Ma Ma (Julio Medem, 2014), El pozo (Héctor Domínguez-Viguera Queija, 2014), Año cero 
(Mario Jara, 2013), Zombies y Cigarrettes (Iñaki San Román, 2009), Pájaros muertos (Jorge y Guillermo Sempere, 2008) 
y El charco (Héctor Domínguez-Viguera Queija, 2007).



“Pedro Casablanc emociona al público”, constata Simón mientras lamenta que no haya acudido a la rueda 
de prensa “porque tenía un compromiso profesional”. Casablanc está acompañado en escena por Samuel 
Viyuela, que sí acudió a la presentación. Viyuela ha trabajado en teatro, televisión y cine y ahora da vida a 
un funcionario que ejerce de ayudante de dirección pero que podría estar en cualquier otro trabajo. El quid 
de esta pieza es la chocante relación que se establece entre Feuerbach y este funcionario. “El personaje de 
Feuerbach es extravagante y tiene un recorrido muy largo y el ayudante de dirección tiene un recorrido muy 
corto”, concreta Simón.

“El texto de Dorst tiene pinceladas de humor y tiene dos lecturas: una para la gente del teatro y otra para la 
gente que no se dedica al teatro -apunta Simón-. La base de la pieza es un discurso de lo que significa ser 
actor”. El protagonista de esta historia es único. “Dorst es un actor joven de 44 años”, comenta Simón. Este 
protagonista vive bajo la presión social y la crisis económica. “En su desesperación pide una audición; la obra 
empieza cuando acude a esa audición”, desvela el director que cree que enamorará a todos los públicos por 
su sencillez y su ternura. Dos actores, un director y Jordi Casanovas que firma la versión y la adaptación.  
Este montaje en castellano se estrena en el Lliure y en octubre llegará al Teatro de La Abadía de Madrid.  
El espectáculo es una coproducción del Grec 2016 y Velvet Events SL.

Butaques i somnis
16.07.2016
Un personaje, un actor en paro que busca una segunda oportunidad para resurgir cual Ave Fénix. Se 
presenta a un casting con un director que trabaja en uno de los centros dramáticos de la ciudad. Le recibe 
su ayudante. Tendrán que esperar a que el director haga acto de presencia. Y la espera será fructífera porque 
nosotros los espectadores descubriremos lo que normalmente no se sabe, la realidad que se esconde detrás 
del éxito, la falta de segundas oportunidades y cómo afrontar los momentos de crisis humanas. 

Dos épocas y dos maneras diferentes de hacer se enfrentan en escena, la del actor que ya ha conocido 
el éxito y que parece que está de vuelta de todo. Él reclama que se le trate como lo que es, o lo que fue, 
que para él hacer un casting ya estaría fuera de toda lógica. El joven ayudante de dirección, con ansias 
de comerse el mundo y que no entiende de escalas profesionales y trata de tú a tú al actor, no por falta 
de respeto sino porque la época ha dejado de tratar como dioses a aquellos que llegaron primero. Egos, 
soberbias, lecciones de vida, un desprecio por la juventud y por la veteranía se dan cita durante toda la 
representación. Nada fuera de lugar. Hasta que de repente hay un momento de eclosión donde ambos 
personajes se encuentran en el mismo plano, un magnífico momento metateatral y el inicio que hace al 
espectador empezar a posicionarse y tomar partido por uno de los dos. 

El caramelo que se nos presenta tiene dos caras, y ambas pueden ser deliciosamente disfrutadas. Brillante 
recital interpretativo el que se marca Pedro Casablanc como actor venido a menos. Indescriptibles los 
innumerables recursos interpretativos que despliega a lo largo de toda la obra. Un placer para los teatreros 
que puedan disfrutarlos. Solo él en escena, porque la escenografía no puede ser más minimalista y la 
iluminación precisa, hace que destaque su luz por encima del envoltorio. En las réplicas le acompaña Samuel 
Viyuela González, el joven ayudante de dirección que aguanta perfectamente el tipo delante del magistral 
trabajo de su compañero. 

Dos oportunidades más no son suficientes para que toda la gente que debería ir a verla vaya y mientras que a 
alguien se le ocurra programarla más tiempo, aprovéchalas y no te la pierdas. ¡Es un disfrute! 

Qué ha dicho la crítica

ABC
María Güell
13.07.2016

El drama laboral de cumplir medio siglo de vida  
Cumplir los 50 años apuntado en la lista del desempleo es motivo de frustración. Pedro Casablanc, con una 
dilatada carrera en teatro, cine y televisión, se pone en la piel de un colega de profesión ficticio sin trabajo 
en Yo, Feuerbach. El actor, que brilló como tesorero del PP en Ruz-Bárcenas, se enfrenta ahora a un nuevo 
reto, un texto del premiado dramaturgo alemán Tankred Dorst, uno de los grandes de la escena europea. 
La interpreta junto al joven Samuel Viyuela González bajo la dirección de Antonio Simón. El Teatre Lliure de 
Montjuïc acoge el montaje hasta el día 17, en el marco del festival Grec. Yo, Feuerbach es el retrato de un 
artista de trayectoria consolidada que, tras siete años hospitalizado, busca algo que representar. Tras una 
vida sobre los escenarios y sin trabajo decide presentarse otra vez más a una audición para poder subsistir. 
Dorts escribió esta pieza alegórica en 1991 pero el montaje es una representación de un drama laboral que 
afecta a todas las profesiones y sigue vigente. “Es una obra conmovedora donde resuenan las grandezas y 
miserias de la condición humana. Habla de la necesidad de segundas oportunidades”, cuenta Simón. En esta 
pieza, como en muchas del Grec, reaparece el tema de la crisis, de cómo afecta a las personas tanto en el 
terreno social como personal. 

Contraste generacional 
El veterano intérprete pretende reunirse con el director de la obra pero al único individuo que encuentra en 
la sala es a un joven ayudante de dirección (Samuel Viyuela). La diferencia de edad entre ambos personajes 
es uno de los ejes sobre los que pivota la obra. Provoca tensión pero también humor. Para Simón la pieza 
es “un thriller de emociones”. Yo, Feuerbach habla de la búsqueda de segundas oportunidades y de 
la incomprensión de los jóvenes hacia quienes sobrepasan la cincuentena. El montaje presenta ciertas 
diferencias con el texto original. Jordi Casanovas, responsable de la traducción y la adaptación del texto, 
lo ha trasladado a un contexto más íntimo. Si bien el original transcurre en un escenario, en esta versión 
la acción tiene lugar en una sala de ensayos, un espacio más reducido. La intención es acercar a los 
espectadores la obra de forma más directa y provocar un debate sobre los valores sociales contemporáneos. 
Tras su estreno en el Grec el montaje se representará en diversas ciudades españolas y en octubre se 
estrenará en Madrid. 

El drama laboral de cumplir medio siglo de vida  
El Espai Lliure es un lugar idóneo para el estreno del montaje Yo, Feuerbach que dirige Antonio Simón.  
“He optado por situar la acción en una sala de ensayos donde se encuentran los dos protagonistas”, desvela 
Simón. Yo, Feuerbach, de Tankred Dorst, narra la historia de un autor que busca una nueva oportunidad. El 
dramaturgo alemán ofrece un relato sorprendente de una de las profesiones más antiguas del mundo. “Dorst 
escribió en 1991 un texto conmovedor sobre todos aquellos que no consiguen ser protagonistas y sobre la 
necesidad de las segundas oportunidades”, destaca Simón que cree que ha encontrado al actor perfecto 
para esta función. 

Elperiodico.com
David García Mateu
13.07.2016  



hacer lo propio con un monólogo del Torcuato Tasso de Goethe, centrado en la locura de los últimos años del 
poeta italiano. Los dudosos réditos del pasado de Feuerbach son sus muletas, porque su bastón esencial, el 
talento, no siempre cotiza en bolsa, como bien demuestra su zigzagueante carrera.

No ha de ser fácil encarnar a ese personaje, que utiliza un lenguaje muy elaborado lleno de puntos de fuga, 
meandros, resquebrajaduras. Pienso en Bernhard pero también en Nabokov: esas criaturas desorbitadas, 
entre el parloteo y el genio, entre la untuosidad y la daga, como Kinbote en Pálido fuego o Quilty en Lolita. 
La imaginación escénica de Feuerbach es absoluta, instantánea. Una silla desnuda se transforma ante sus 
ojos y revela su alma: “¡La silla de la taberna de Falstaff! ¡Un trono real! ¡Un salón rococó en París! ¡La silla de 
un parque, hacia finales del otoño, con las hojas cayendo y yo sentado esperando, con mi reloj en la mano! 
¡En el asilo, la etapa final de una existencia rota!”. Acaba de mostrarnos su espejo, su enemigo y también su 
regalo, porque imaginar y hacer imaginar es su talismán y su gran fuerza. Feuerbach es un artista atormentado 
que conoce los desérticos silencios de la vida y de la escena; un filósofo delirante y certero que dice que los 
cómicos inventan a Dios y no a la inversa: el actor como demiurgo o como loco que interpreta a un demiurgo. 
Y tampoco está lejos de ese perro metafórico que ronda, suelto y perdido, por los pasadizos del teatro. En 
sus hombros pesan los años, las crecientes dificultades para memorizar un texto, los problemas que acarrea 
la salida del circuito, y un secreto. El admirable Casablanc me pareció, quizás, un poco joven para el papel. 
En 1990 lo estrenó Robert Hirsch en París, en el Théâtre Jean Vilar, y fue su consagración. O mejor, su 
reconsagración, porque era una estrella de la Comédie desde finales de los cincuenta. Cuando Hirsch interpretó 
a Feuerbach tenía 65 años. Es un personaje que ha de recorrer una senda que va de la extrema arrogancia del 
mattatore a lo Gassman, hasta una vulnerabilidad bellamente patética en la lejana estela de Burgess Meredith. 
Casablanc tiene y despliega esa paleta expresiva, con hondura y elasticidad constantes, y hace suyo el 
personaje, que trufa con el guiño de su propio repertorio: el Kent a las órdenes de Vera, el De Caro con Alfaro,  
el Falstaff con Lima. Rememorando su trabajo pienso ahora que tal vez no importe tanto la edad madura, 
porque lo que cuenta es la distancia que le separa del ayudante, el abismo generacional entre ambos.

Feuerbach desprecia (o finge despreciar) al muchacho. Hay desprecios defensivos: por ego herido, por 
miedo, para hacerse valer. El actor le necesita por partida doble: es su puente con el director que no 
llega, pero sobre todo es su interlocutor, su oyente, su único público. El joven ayudante no sabe nada de 
Feuerbach, nunca ha oído hablar de él ni del pleistocénico texto que ha elegido para la prueba. Le parece un 
ser desaforado, irrisorio, varado en otro tiempo: la sensación que a veces acomete al adolescente cuando 
escucha hablar a su padre.

Creí advertir en la pieza de Dorst un cierto bajón, una fase de meseta en la que la situación parece 
estancarse, pero en seguida llega la escena casi chamánica en la que Feuerbach hace volar su vieja magia 
como un personaje de Bruno Schulz cruzado (y no diré más) con el mismísimo Francisco de Asís, y ese gran 
galope, seguido de su alucinado desbocamiento y la confesión de su pasado, te parten el corazón.

Hay que aplaudir, por supuesto, la ceñidísima puesta en escena de Antonio Simón. Y la versión de Jordi 
Casanovas, que ha condensado los otros personajes (muy episódicos) del original llevándolos al fuera de 
campo: solo escuchamos la voz de la regidora (Núria García) y es buena idea para no dispersar la acción. 
Yo, Feuerbach se ha estrenado en el Lliure de Montjüic, dentro del Grec barcelonés. Como es habitual en 
la muestra, ha estado pocos días en cartel (del 14 al 17 de julio), pero en octubre se verá en Madrid, en La 
Abadía. No hay que perderse esta función, a la que no cuesta augurar un gran éxito. Y muchos premios.

Este gran texto del alemán Tankred Dorst (Turingia, 1925) respira el latido angustiante de un autor de prestigio 
que ha caído en el olvido de todo el mundo y que se muere por conseguir una segunda oportunidad, a la 
vez que recorre la escala de los mejores sentimientos de la condición humana. Pero si Yo, Feuerbach es un 
texto magnífico, la interpretación por parte de Casablanc (1963) es de las que hacen historia: insuperable, 
extraordinaria, chocante… Sencillamente genial.

El director Antonio Simón, experto conductor, ha calificado el espectáculo de “poesía emocional de alto 
voltaje”. Y, en efecto, la intensidad de las emociones que expresa Feuerbach explica que, desde la primera 
escena, la atención del espectador quede secuestrada por el protagonista. Incluso cuando este se dirige 
al encargado del local del teatro donde tiene lugar la acción -Samuel Viyuela, un joven y espléndido actor-, 
Feuerbach no abdica de su capacidad de seducir al público, algo que está en la naturaleza del personaje.

Durante siete años, este hombre que busca desesperadamente retornar a los escenarios, se ha ausentado 
del oficio que había llegado a coronar brillantemente. No hay manera, sin embargo, de que explique qué 
ha hecho a lo largo de este periodo. Pero una palabra maldita se le escapa en medio de un razonamiento 
acalorado y el hombre se da cuenta de la pifia que delata la zona oscura y más reciente de su biografía.  
Y he aquí que, entonces, Feuerbach/Casablanc tiene que mejorar su argumentación persuasiva y aumentar 
los voltajes de la poesía emocional. A partir de este punto, el trabajo arborescente de Casablanc habría 
podido competir perfectamente con Vittorio Gassman. 

El tramo final, cuando Feuerbach recita el Torcuato Tasso de Goethe para convencer de sus aptitudes al 
director que lo está escuchando, es de un patetismo impresionante. Insisto en subrayar la buena dirección  
de Antonio Simón y, entre los mejores elementos del montaje, la espléndida iluminación de Pau Fullana.

La primera frase quintaesencia al protagonista: “¡Luz! ¡Luz! ¿Alguien me ve?”. Feuerbach, un actor veterano 
de capa caída, emerge de la oscuridad. Ha llegado a un teatro para pasar una prueba con el famoso director 
Lettau, que al parecer le dirigió tiempo atrás. Pronto sabremos que lleva siete años sin pisar escenario. Yo, 
Feuerbach, de Tankred Dorst, es el emocionante retrato de un cómico y una obra de lucimiento (con mucho 
trabajo dentro) para un primer actor. Pedro Casablanc ya había dado un do de pecho con el monólogo Hacia 
la alegría, de Olivier Py, en La Abadía, y aquí vuelve a caminar por una maroma elevada, muy bien secundado 
por Samuel Viyuela González, en el rol del ayudante de dirección que ha de aguantar el envite de esa bestia 
imprevisible, megalómana y quebradiza.

Feuerbach, primo hermano del Minetti que retrató Thomas Bernhard, es un personaje que se revelará por 
estratos. Un laberinto psíquico: eso es lo que va a irnos mostrando Casablanc. Ese hombre que se presenta 
como “una cumbre de intensidad”, es un actor que espera, que se ha pasado la vida esperando, humillado 
por directores despóticos, pero también ha conocido la gracia, el estado de gracia, “del que no se puede 
descender”. Minetti esperaba para volver a representar Lear ante un director esquivo; Feuerbach quiere 

La Vanguardia
J-A. Benach
18.07.2016

El País - Babelia
Marcos Ordóñez
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“Si Yo, Feuerbach es un texto magnífico, la interpretación por 
parte de Casablanc es de las que hacen historia: insuperable, 

extraordinaria, chocante… Sencillamente genial”.  
La Vanguardia 

“No hay que perderse esta función, a la que no cuesta augurar  
un gran éxito. Y muchos premios”.  

El País

“Yo, Feuerbach habla de la búsqueda de segundas  
oportunidades y de la incomprensión de los jóvenes hacia  

quienes sobrepasan la cincuentena”.  
Elperiodico.com

“Insisto en subrayar la buena dirección de Antonio Simón y,  
entre los mejores elementos del montaje, la espléndida  

iluminación de Pau Fullana”.  
La Vanguardia

“Brillante recital interpretativo el que se marca Pedro Casablanc 
como actor venido a menos. Indescriptibles los innumerables 

recursos interpretativos que despliega a lo largo de toda la obra”.  
Butaques i somnis

“Yo, Feuerbach, de Tankred Dorst, narra la historia de un autor que 
busca una nueva oportunidad. El dramaturgo alemán ofrece un relato 

sorprendente de una de las profesiones más antiguas del mundo”.  
ABC

“El trabajo arborescente de Casablanc habría podido competir 
perfectamente con Vittorio Gassman”.  

La Vanguardia

“Egos, soberbias, lecciones de vida, un desprecio por la juventud  
y por la veteranía se dan cita durante toda la representación”.  

Butaques i somnis



Yo, Feuerbach
Una obra de Tankred Dorst

Jordi Buxó- Buxman Producciones (España) 669 119 789 - jordibuxo@buxmanproducciones.com


