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● CUÁNDO:  hasta el 27 de abril. De martes a 
sábados, 20:30 h. Domingos, 19:30 h. 
● DÓNDE: Matadero Madrid (Sala 2). Madrid. 
● CUÁNTO:  de 16,5 a 22 euros. Tel. 91 473 09 57.

de comprar un móvil, «uno de esos que ya casi 
no quedan», cuenta el director; un tipo de 
mediana edad acosado por tres boy scouts; 
un atraco o los problemas del dueño de un 
perro al que el resto de propietarios de canes 
no paran de molestar. De la octava pieza, el 
director, enigmático, apenas cuenta que es 
«un viaje; es la que da sentido al resto». «Es mi 
‘‘Crash’’ particular», asegura Peris-Mencheta, 
en referencia explícita al fi lme de Paul Haggis, 
del que también ha tomado la inspiración 
para la música del montaje (en la película, de 
2004, sonaba «In the Deep», de Bird York, 
entre otros temas, y él, en la misma línea, ha 
incluido una canción a capella). El director 
prefi ere no desvelar más de la trama: «La obra 
de Pujol es una comedia, aunque tiene mu-
cho de suspense. Algo pasa en todas las situa-
ciones que no termina de estar claro y que se 
soluciona al fi nal». Y explica el propio autor: 
«La concebí como un juego de apariencia: 
jugar,  crear un lugar común con el espectador, 
para luego confundirle, darle un giro sorpresa 
a cada pieza. Luego te das cuentas de que 
estás contando muchísimas más cosas».

Claro que tampoco es teatro a lo Agatha 
Christie. En el fondo, prosigue el autor, el 
texto habla de la falta de comunicación en la 
sociedad en que vivimos: «Estamos tan cerra-

dos que no somos capaces de dejar que un 
desconocido nos abra la puerta de un taxi»,. 
Y lo corrobora Peris-Mencheta: «En el mo-
mento que vivimos, esta obra es una pieza 
sobre la convivencia: para empezar, hay que 
aprender a vivir con uno mismo, y a partir de 
ahí, poder encontrarse con el otro». Algo, re-
calca, «que en la ciudad es imposible. La 
ciudad como símbolo, como metáfora, signi-
fi ca ruidos, agendas, prisas, sobrevivir, com-
petir». Y el director lanza una refl exión sobre 
la «energía femenina» de una obra protago-
nizada, paradójicamente, por cuatro actores: 
«En la ciudad  se compite, se caza. El encuen-
tro en cambio tiene que ver con la energía 
femenina. De hecho, hay personajes en la 
obra que son mujeres, pero interpretados por 
hombres. Ahí está la energía femenina: ser 
hospitalario, respetar, recibir, dejarse pene-
trar. El hombre penetra, caza. La mujer es más 
pausada, más receptiva». Por eso, subraya 
sobre la obra, «a pesar de ser una comedia, yo 
trato de que linde con lo espiritual». Y es que 
«la obra habla, a grandes rasgos, de cómo la 
realidad depende del punto de vista. La obje-
tiva en que creemos, la nuestra, no es tal, 
porque es subjetiva e imaginada». O sea, que 
aunque no hable ni de lejos de cuestiones 
políticas, no estaría de más –y esto lo dice 
quien fi rma– que más de un político se acer-
cara a verla. Por aquello de aprender a escu-
char al otro y aceptar que una convicción no 
siempre equivale a una verdad.

■ «Es una obra sobre la
convivencia. Para empezar, hay que 
aprender a vivir con uno mismo, y a 
partir de ahí, poder encontrarse con 
el otro», explica Peris-Mencheta

José Sanchis Sinisterra «deconstruye» el emblemático drama del autor 
ruso, con dirección de Carles Alfaro y sólo tres actrices en el escenario

Los años no le pesan a Chéjov
El Teatro de La Abadía estrena «Éramos tres hermanas»

Teatro de La Abadía

De izda. a dcha., Mariana Cordero, Mamen García y Julieta Serrano, las protagonistas

quedé con ganas de seguir adelante y decidí 
ampliar el experimento. En esa especie de in-
mersión en el texto se me apareció un compo-
nente del teatro de Chéjov que uno sabe, que 
presiente: los personajes son náufragos del 
tiempo. Se han quedado en remolinos, en aguas 
estancadas. Estas tres hermanas eran el para-
digma de ese modo de vivirlo, que tiene que ver 
con el ser humano, hace un siglo o ahora». Si-
nisterra montó el texto en catalán en 2012 y 
ahora regresa a él en castellano con el sello de 
Alfaro, «un director ejemplar: tiene preocupa-
ción por llegar al meollo de las obras y un gran 
respeto por el trabajo actoral».

En una de sus reuniones, él y Alfaro dieron 
con otra clave de este montaje: «Hablando del 

problema de explicar a las actri-
ces ese paso del tiempo, le men-
cioné que tenía la sensación de 
que las hermanas se han caído 
fuera del tiempo. Me salió como 
una especie de metáfora. A los 
pocos minutos, Carles me dijo: 
‘‘¿Cómo verías que las actrices 
fueran de cierta edad?’’». Y Sinis-

terra dio su visto bueno: «La sensación es que 
estas hermanas se han quedado ahí: se han ido 
todos de esa ciudad de provincias y ellas siguen 
en una especie de noria, rememorando aque-
llos episodios y circunstancias, aquel momen-
to en el que pasaron muchas cosas: el adulterio 
de Masha, la tentativa de Irina de casarse con 
Tusenbach... Todo aquello quedó en nada».

● CUÁNDO:  del 27 de marzo al 25 de abril. De 
martes a viernes, 20:30 h. Sábados,  18:00 h y 20:
30 h. Domingos, 19:30 h. ● DÓNDE: La Abadía. 
Madrid.  ● CUÁNTO:  24 euros. Tel. 91 448 11 81. 

M. A. - Madrid

«P
asará el tiempo y nosotras des-
apareceremos para siempre. 
Nos olvidarán. Olvidarán nues-
tros rostros, nuestras voces y 

cuántas hermanas éramos; pero nuestros su-
frimientos se convertirán en alegrías para los 
que vivan después de nosotros». Las palabras 
de Olga en el último acto retumban como un 
eco del pasado. En cierto modo, ella, Masha e 
Irina son casi sombras, recuerdos de un tiempo 
que fue, o que al menos pudo haber sido, lumi-
noso. Nada extraña, pues, la particular perspec-
tiva de «Éramos tres hermanas», una obra que, 
ya desde el tiempo verbal elegido para el título, 
nos dice que lo que nos disponemos a ver no es 
exactamente «Tres hermanas», el gran drama 
de Anton Chéjov, sino algo parecido. Su respon-
sable se llama José Sanchis Sinisterra y es uno 
de los dramaturgos españoles más importantes 
del último medio siglo, con piezas como «Fle-
chas del ángel del olvido» y «La cruzada de los 
niños de la calle». Estos días se encuentra en 
México, donde participa en encuentros, impar-
te talleres y asistirá al estreno en el DF de «Per-
dida en los Apalaches». Todo sin olvidarse de su 
trabajo al frente de la Corsetería, la sede madri-
leña del Nuevo Teatro Fronterizo. «Llevamos 
tres años generando proyectos, intentando 

sobrevivir, y segui-
mos sin ayuda 
institucional», la-
menta. Desde Gua-
dalajara, atendió  a 
LA RAZÓN para 
hablar de este pri-
mer Chéjov en la 
historia del Teatro 
de La Abadía, un 
trabajo que dirige 
Carles Alfaro y que 
protagonizan úni-

camente tres actrices: Mariana Cordero, Ma-
men García y Julieta Serrano. «Me arrodillo ante 
Chéjov, le pido disculpas –explica el dramatur-
go–, porque he hecho mutilaciones dolorosas». 
Y es que, aunque es una obra coral, como todas 
en Chéjov, donde lo que aportan otros perso-
najes es importante, él la ha reducido a las líneas 
de las tres mujeres. «A propuesta de Carles, 
acepté incluir algunos parlamentos de ellos –re-
conoce–, pero siempre en boca de las tres her-
manas». Y tiene una buena justifi cación: «En la 
obra hay mucha gente alrededor, pero ellas 
están muy solas».

Náufragos del tiempo
«El germen –explica– está en un experimento 
que hice hace 7 u 8 años con la primera escena 
de ‘‘Tres hermanas’’. Realicé un trabajo de de-
construcción, porque hay monólogos de Olga 
en los que les explica al resto lo que ya saben». 
Con el tiempo, siguió utilizando aquel texto en  
talleres y laboratorios de dramaturgia, «pero me 

■ «En el texto
original hay 
mucha gente 
alrededor, pero 
ellas tres están 
muy solas», 
cuenta Sanchis 
Sinisterra

Sanchis Sinisterra llega 
por partida doble a Madrid, 

ya que el Teatro Galileo 
acoge desde hoy «¡Ay, 
Carmela!», montaje 

dirigido por José Bornas y 
que protagonizan Jacobo 

Dicenta y Elisa Matilla, «un 
trabajo de una gran 

frescura y vivacidad; lo 
apoyé desde un primer 

momento», 
afi rma el 

autor, quien 
reconoce 
que tiene 

con el texto 
«una 

relación 
ambigua: 
es quizá el 

que más satisfacciones me 
ha dado. Pero que me 

pongan la etiqueta de ‘‘el 
autor de...’’, cuando tengo 

casi 50 obras más, no sé si 
es algo trágico». Y cuenta 
que la obra ha crecido en 
sus signifi cados, y que le 

sorprendió ver en Medellín 
una versión argentina «que 

se convirtió en un mani-
fi esto de las Madres de la 

Plaza de Mayo».

El detalle
«¡AY, CARMELA!»: ENTRE 

EL AMOR Y EL ODIO
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