idea de máscara». No obstante,
Ataviadas con ropas de vistosos
tas dos mujeres».
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
sin apartarse de la tragedia que
colores y camuﬂadas bajo una
PÁGINAS:
41
O.J.D.: 51373
subyace
en la historia, asegura
exagerada capa de maquillaje,
DÓNDE: Navel del Español, Madrid.
TARIFA:Menéndez
8476 €
E.G.M.: 167000
que en la función
iniciaban siempre su recorrido
CUÁNDO: hasta el 23 de mayo.
«hay
un- humor
de muchos
colo- CULTURA
de 20 minutos a las dos en punto
ÁREA: 259
CM²
25%
SECCIÓN:
CUÁNTO: 20 euros.
res»:
«Cada
día,
ellas
esperaban
de22laAbril,
tarde
para
pavonearse
de2021

«HISTORIA DE UN JABALÍ O ALGO DE RICARDO» ★★★★

Mi reino por un papel
Autor y director: Gabriel Calderón.
Intérprete: Joan Carreras. Teatro de La
Abadía, Madrid. Hasta el 25 de abril.
Avalada por la crítica de
Cataluña tras su estreno en la
última edición del festival
Temporada Alta, llega a la
cartelera madrileña esta
curiosa e inteligente función
del uruguayo Gabriel Calderón que ya fue estrenada con
éxito en su país en 2013.
«Historia de un jabalí o Algo
de Ricardo» –título desconcertante que deja de serlo una
vez que se ha visto el espectáculo– es un monólogo, muy
bien interpretado por Joan
Carreras, sobre un actor
secundario al que se le
presenta la gran oportunidad
de su carrera: interpretar a
Ricardo III, el malvado rey de

la tragedia homónima de
William Shakespeare.
Aunque el armazón dramatúrgico de la obra no es
demasiado sólido
–no se entiende muy bien
dónde está el personaje ni
cuál es la naturaleza de la
relación que establece con el
público–, Calderón logra

Lo mejor

Que muestra de un modo
diferente los mismas temas
humanos de los clásicos

Lo peor

La diﬁcultad para situar en un
marco espacial y temporal
concreto lo que se está viendo

colocar sobre él, de forma
brillante, una certera analogía
entre la evolución de la trama
en el texto original de Shakespeare, con todas las intrigas
que protagoniza Ricardo para
conseguir el poder, y la
evolución de ese otro personaje,
que es el actor que ha de
interpretar a Ricardo, en su
ladina relación con el resto de
la compañía con la que está
trabajando. De este modo, el
espectáculo se va desarrollando de principio a ﬁn como un
homenaje, y a la vez como una
mordaz crítica, al mundo del
teatro en general y al oﬁcio del
actor en particular; pero la
gran originalidad es ver cómo
ese homenaje se apoya a la
perfección, y sin diﬁcultad, en
el universo creativo de Shakespeare y, a veces, en el propio
contexto histórico en el que el
Bardo hubo de escribir e
interpretar sus obras.

Raúl LOSÁNEZ

