
Curioso hito en La Abadía: por

vez primera sobre sus tablas se

representará una obra de Che-

jov. Desde 1995, año en el que

se fundó, el maestro ruso no ha-

bía encontrado hueco en la pro-

gramación del teatro regido por

José Luis Gómez. El texto que

acabará con esta prolongada au-

sencia será Las tres hermanas, es-

critodurantesuretiroenCrimea

para remontargraciasalclimade

esta península los efectos de la

tuberculosis que le acuciaba.

En realidad, lo que veremos

a partir del jueves 27 será una

desconstrucciónde lapiezache-

joviana practicada por José San-

chis Sinisterra, que justifica su

osadía de meterle mano al sa-

crosanto dramaturgo con pre-

cedentes artísticos históricos:

“Bastaríaconmencionar lascua-

renta y cinco interpretaciones de

Las Meninas de Velázquez que

Picasso realizóen1957,o la serie

sobreelRetratodeInocencioX,del

mismomaestro,queFrancisBa-

con reelaboró en más de cua-

rentaocasionesapartirde1949”.

Su intervención, titulada

Éramos tres hermanas. Variaciones
sobre Chejov y dirigida por Carles

Alfaro, suma y resta elementos

a laobraoriginal.Porun lado, in-

jerta el decir de unos personajes

en otros e incisos “inoportunos”

con reflexiones del propio autor

ruso (girometateatral).También

las acotaciones pasan a formar

parte de los diálogos y son ver-

balizadas por los actores. Por

otro lado, ha recortado escenas

enteras y reducido el universo

humano de la obra a las tres

hermanas: Olga (Julieta Serra-

no), solterona angustiada por el

paso de los años sin que ningún

hombre se anime a acompañar-

la al altar; Masha (Mariana Cor-

dero), hundida por la conciencia

clara de estar casada con un tipo

mediocre; e Irina (Mamen Gar-

cía), la más joven y por lo tanto

conalgunaesperanza todavía in-

tacta. Las tres acaban de com-

pletar el duelo por la muerte de

su padre y esperan que su vida

dé al fin un vuelco. Pero la iner-

cia acaba lastrando su voluntad

de cambio. El resto de perso-

najes –el hermano Andrei, su

novia, los militares de paso por

el pueblo...– son presencias

espectrales que desfilan a través

de las invocaciones de las her-

manas.

No es que Sanchis Sinisterra

quiera enmendarle la plana a

Chejov. No es eso. “Conviene

advertir que le venero incondi-

cionalmente”, afirma. Y elogia

el carácter precursor de su tea-

tro: “Los frecuentes diálogos de
sordos, las interrupciones mu-

tuas, los monólogos que caen en

el vacío, el tiempo flotante que a

menudo lastra la acción dramá-

tica, los efectos corales, las rei-

teraciones, los silencios… todos

los síntomas de una socialidad

enfermiza y de una comunica-

ción estéril, además de anticipar

las formas del diálogo dramático

pinteriano, dibujan el diagnós-

tico de un colectivo humano

que está a punto de caer fuera

de la Historia”.

Esa caída termina con las

afliccionesdeOlga,MashaeIri-

na en un limbo beckettiano: un

territorio inquietante donde la

memoria se confunde con la

imaginaciónylas ilusionesconla

realidad. Es la querencia clási-

ca de Sanchis Sinisterra, obse-

sionado con el autor irlándes,

quefundidoconChejoveneste

montaje da un resultado teatral-

mente muy sugerente. A. OJEDA
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Chejov cae en el
limbo de Beckett

MA R I A N A C O R D E R O , M A M E N G A R C Í A Y J U L I E T A S E R R A N O .

E S C E N A R I O S T E A T R O

LA DOLEUR.
LA GUINDALERA.
La compañía Vivero

ha subido al escenario los
diarios escritos por Margarite
Duras durante los años de la
Resistencia. La adaptación
teatral lleva el título La doleur
y cuenta con el exitoso
precedente firmado por
Patrice Chéreau. La escritora,
encarnada por Valery
Tellechea, espera a su marido,
detenido por las tropas
alemanas y deportado a un
campo de concentración.
Angustia, desamor y
desesperanza. Teatro
cocinado a fuego lento.

CONSEJOS DE UN DISCÍPULO

DE MORRISON A UN FANÁTICO

DE JOYCE. SALA TANTARANTANA.
Chico (Nao Albet) conoce a
chica (Claudia Benito),
enloquece de amor y se
adentra en una espiral de
crímenes y arrebatos
pasionales. El mito de
Bonnye&Clyde revisado al
alimón por Roberto Bolaño y
A.G. Porta. Robos, asesinatos,
drogas, fugas... Este tránsito
por el lado salvaje se presenta
a través de una trepidante
sucesión de fragmentos.

LO ESENCIAL ES INVISIBLE

A LOS OJOS. NAVE 73. El amor,
el odio, la mentira, los
ideales... En mitad de la rutina
cuesta escarbar sobre la
superficie y adentrarse en
honduras. La historia de Santi
(Eduardo Ferrés) y Celia
(Reme Gómez) intenta
empujarnos más allá. Ambos
luchan por su vocación. Ella
intenta hacerse un hueco
como actriz. Él lucha por
abrise camino en la literatura.
Los dos confluyen y los
sentimientos estallan.
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Sanchis Sinisterra es-

trena en La Abadía sus

variaciones sobre Las

tres hermanas de Che-

jov. Fiel a su querencia,

el experimento desem-

boca en el universo sus-

pendido del irlandés.
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