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El Teatro de La Abadía estrena «Frag-
mente», del sueco Lars Norén, en lo 
que supone el inicio de un proyecto de 
colaboración entre varios teatro euro-
peos: «Ciudades en escena / Cities on 
Stage», que arrancó en 2011 por inicia-
tiva de Jean-Louis Colinet, director del 
Théâtre National de la Communauté 
Française (Bruselas), y en el que par-
ticipan, además de La Abadía, el Odéon 
(París), el Teatro Stabile de Nápoles, 
el Radu Stanca de Sibiu (Rumanía) y 
el Folkteatern (Gotemburgo). 

De este último centro es «Fragmen-
te». Su autor es Lars Norén, al que, dice 
José Luis Gómez, se le conoce como 
«el nuevo Strindberg». «Debutó como 
poeta –dice Gómez– y se dio a cono-
cer en todo Occidente con dramas he-
rederos de los grandes dramaturgos 
escandinavos. A mediados de los años 
90, su escritura empezó a escribir un 
teatro socialmente comprometido, so-
bre vidas cruzadas y personas margi-
nadas. Es en esta línea en la que enca-
ja la obra “Fragmente”, concebida ex-
presamente para “Cities on Stage”, que 
al estrenarse en Gotemburgo recibió 
una calurosa acogida por parte de la 
crítica. “Una obra con un gran cora-
zón”», termina el director español. 

La obra, aseguran sus responsables, 
«explora las consecuencias de un en-
torno urbano donde las diferencias 
entre los distintos grupos es cada vez 
mayor, donde el centro y la periferia 
se alejan cada vez más. Habla de per-
sonas que conviven, o simplemente vi-
ven sin reparar los unos en los otros. 
Personas que cargan con historias de 
traición, de abuso, de mentiras, de bru-
talidad. Personas que habitan en la 
misma ciudad, muy cerca unas de 
otras, pero que en muchas ocasiones 
son invisibles las unas para las otras. 
Gente invisible, en permanente espe-
ra y tratando de sobrevivir». 

El Folkteatern de Gotemburgo es, 
según José Luis Gómez, uno de los más 
importantes teatros escandinavos, y 
el montaje está dirigido por Sofia Ju-
pither, que es «artista en residencia» 
del Folkteatern desde hace cuatro años. 
«Pese a su juventud –sigue Gómez–, 
ha dirigido ya una notable serie de es-
pectáculos, muchos de ellos de auto-
res escandinavos como Ibsen, 
Strindberg, Jon Fosse o Norén».

E n escena

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO 
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 Autor: Calderón de la Barca. 

Versión, dirección, espacio 

escénico y vestuario: Carlos Saura. 

Iluminación: Paco Belda. 

 Intérpretes: Antonio Gil, José Luis 

García Pérez, Fele Martínez, Manuel 

Morón, Emilio Buale, Adriana 

Ugarte, Raúl Fernández de Pablo, 

Eulalia Romón, Ruth Gabriel, Héctor 

Tomás y Tacuara Jawa. Lugar: 

Naves del Español, Madrid. 

¿C
ómo abordar 
con ojos de 
hoy el mon-
t a j e   

               del más conocido 
auto sacramental de Calde-
rón? ¿Optar por la literalidad 
de su estructura simbólica ba-
rroca y su atmósfera litúrgica, lo que 
podría derivar en una reproducción 
historicista de carácter arqueológi-
co, o decidirse por una aproximación 
desprejuiciada y a su modo respetuo-
sa que cuestionara el gran artefacto 
escénico para al tiempo reivindicar-
lo? En su debut como director teatral, 
el cineasta Carlos Saura se inclina por 

Fragmente  

∑ Madrid. Teatro de la Abadía. 6, 9, 10 y 11 

de abril, a las 20 horas. 7 de abril, a las 19 

horas.

«Fragmente», primer paso de 
un proyecto teatral europeo

BELÉN DÍAZ 
Fele Martínez y Manuel Morón, en una escena de la obra

Un Calderón de cine
este último camino, de modo que «El 
gran teatro del mundo» es también 
«El gran metateatro del mundo».  

Su versión libre del texto caldero-
niano –escrito en torno a 1635 y es-
trenado en las fiestas valencianas del 
Corpus en 1641– se aferra fielmente 
una de las ideas más subrayadas en 
él: la vida es una representación, un 
concepto transversal que se remon-
ta a los filósofos pitagóricos, se revi-
taliza en el Renacimiento y queda en-

tronizado en el Siglo de Oro. Sau-
ra hace que la representación 

de «El gran teatro del mun-
do» sea a su vez una repre-
sentación o, mejor dicho, 
el ensayo de un espectá-
culo en el que el propio 

Calderón, robando frag-
mentos de la parte corres-

pondiente al Autor Supremo, 
lleva las riendas de cuanto ocurre so-
bre el escenario y matiza, censura o 
estimula cuando procede. Los acto-
res protestan a veces por los papeles 
que les han tocado y los discuten has-
ta que don Pedro, encarnado con sol-
vencia y energía por José Luis García 
Pérez, los mete en cintura, ofrecién-
dose así una suerte de debate que sir-
ve para subrayar las líneas maestras 
de la obra e introducir elementos hu-
morísticos, aunque en alguna escena 
se vaya la mano en la chacota.  

El director firma el espléndido es-
pacio escénico y el vestuario –aplau-
sos para el atuendo de rey de espadas 
elegido para el monarca que encarna 
Buale– en una propuesta que incluye 
una doble pantalla sobre la que se pro-
yectan diversas imágenes y que utili-
za para jugar con las transparencias 
en un depurado ejercicio de teatro de 
sombras. Una formidable apuesta de 
fondo y forma con gran empaque plás-
tico que Saura enlaza atinadamente 
con las danzas macabras medievales 
y por ese costado con las referencias 
al Bergman de «El séptimo sello». Ine-
vitablemente desiguales a la hora de 
decir el verso, los actores realizan un 
estupendo trabajo general.  
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ABC 
Una escena de «Fragmente»

C
alificada por la crítica internacional como una «absoluta 
hipnotizadora», Aurélia Thierrée regresa a Madrid con «Mur-
murs» tras la calurosa acogida que recibiera su anterior pieza, 

«El oratorio de Aurélia». Uno de los linajes artísticos más aclamados 
del último siglo, Thierrée-Chaplin, nos acerca ahora un hechizante 
despliegue de ilusionismo escénico especialmente creado por y para 
Aurélia Thierrée. Las paredes son testigos silenciosos (o quizás no 
tan silenciosos) de nuestras vidas. Nos protegen y nos esconden del 
mundo exterior. Bajo esta premisa se presenta «Murmurs», una 
pieza onírica y sensual concebida como una continuación de «El 
oratorio de Aurélia», donde las ciudades abandonadas vuelven a la 
vida y las habitaciones exhalan ríos de información, historias de 
gentes que una vez existieron. Teatros del Canal, hasta el 7 de abril

«Murmurs» 
Ciudades abandonadas 

Formidable 
apuesta de 

fondo y forma 
de Carlos 

Saura
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