rent Gaudé, autor de «La última
noche del mundo». En resumen,
una fábula distópica en la que tomarse una pastilla es suficiente
para dormir solo 45 minutos al día
y poder disfrutar al 100% de las
otras 23 horas y cuarto. «Ojalá fuéramos los primeros en tomarla»,

tos del capitalismo y hasta dónde
estamos dispuestos
llegar para
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tual. Pues, como
reconoce 38-39
el director, «ya existe» esa pastilla «máTARIFA:
16275
€
E.G.M.: 149000
gica»: «Tomamos medicamentos
para dormir, para despertar y para
ÁREA:
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Fabrice Murgia en un momento
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en el Festival de Aviñón de este año
distraernos del
mundo.
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Lope de Vega en el supermercado
► La uruguaya

Marianella Morena
llega a La Abadía
con una personal
lectura de
«Fuenteovejuna»

Raúl Losánez, MADRID

En teatro y literatura, los grandes
temas siguen siendo grandes independientemente del tamaño
del marco en el que se encuadren.

MIGUEL ÁNGEL ALMANZA

Y esto lo debe de saber muy bien
la directora y dramaturga Marianella Morena, que ha miniaturizado el espacio en el que tiene lugar
el conﬂicto de «Fuenteovejuna»
tratando de mantener intacta la
magnitud y la naturaleza del mismo. El abuso de poder y el maltrato, que Lope abordaba en su obra
dando protagonismo a un pueblo
entero, y haciendo partícipes de la
acción a los mismísimos Reyes
Católicos, son también los asuntos
medulares de esta propuesta, solo
que aquí aparecen concentrados
en el hábitat de un simple supermercado. «No descubro nada si

De izda. a dcha., Mané Pérez, Cris Iglesias y José Carlos Cuevas

digo que los clásicos son clásicos
porque tocan temas que aún sobreviven –señala la directora–.
Pero a mí lo que me interesa es
rastrear esos temas para afrontarlos desde el presente, desde este
lugar, tratando de establecer un
diálogo con el autor basado en la
horizontalidad, y nunca en la fricción». De este modo, en «Fuenteovejuna. Historia del maltrato» –así
se titula exactamente la función–
Laurencia se transforma en una
cajera; Esteban, su padre, en el
encargado del establecimiento;
Frondoso, en un operario clasiﬁcador; Pascuala, en empleada de
la carnicería; y Fuente, trasunto
del comendador, en el gerente de
la empresa.
Una adaptación con la que Mo-

capitalismo
desenfrenado. «La
PAÍS: España
idea de la pastilla es buena, para
PÁGINAS: 38-39
acabar con el desempleo, trabajar
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FRECUENCIA:
Diario Guerrero (sala
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Madrid.
O.J.D.: 51373 CUÁNDO: hasta el
domingo. CUÁNTO: de 6 a 25 euros.
E.G.M.: 149000
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rena quiere aventurarse por los
intersticios de la injusticia social,
algo que es ya una constante en su
carrera teatral, si bien aquí se ha
ceñido a la ﬁcción y en otras ocasiones ha echado mano de la realidad y el documental. «Sí, me
preocupa la injusticia, y me preocupa identiﬁcarla hoy –conﬁrma
la directora–. Nosotros, en el mundo civilizado, sabemos que tenemos derechos, pero el mal se va
reciclando permanentemente; el
abuso de poder tiene hoy muchas
capas, y queda a veces en una zona
gris, porque el mal se adapta a los
tiempos. Por otra parte, hay algo
que también me interesaba plantear, y es que no todas las personas
saben reaccionar a tiempo ante
ese abuso, y eso tiene una gran

condena a nivel social. Hay una
presión social muy injusta sobre
esa gente que no supo reaccionar
a tiempo y que acaba siendo casi
siempre tachada de idiota».
Mané Pérez (Laurencia), José
Luis Torrijo (Esteban), Cristina
Iglesias (Frondoso), José Carlos
Cuevas (Fuente) y Carmen Baquero (Pascuala) integran un reparto de procedencia muy heterogénea en una propuesta en la
que, además, hay mucha metateatralidad. «Hemos querido hacer con ello un abierto homenaje
a Lope», conﬁrma Morena.
DÓNDE: Teatro de la Abadía (Sala Juan
de la Cruz), Madrid. CUÁNDO: hasta el
7 de noviembre. CUÁNTO: 17 euros.
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