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Versos, danza y música prebarroca en-
focadas desde una óptica contemporánea
llegan a Madrid con las Farsas y églogas
de Lucas Fernández (Salamanca, 1474-
1541), dramaturgo, músico y cantor que
destacó en puestos catedralicios y uni-
versitarios, de la mano de la compañía
segoviana Nao D’Amores –especializa-
da en teatro clásico, títeres y música an-
tigua– en una coproducción con la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico.

La obra, que data oficialmente de 1514
–aunque se sabe que ya en 1501 se re-

presentaba– recoge los textos de la edi-
ción más antigua del autor salmantino
–Diálogo para cantar, tres piezas profanas
y dos de asunto sacro–, aunque la CNTC
no representa el Auto de Pasión que cie-
rra el conjunto.

Los pastores protagonizan este mon-
taje que recupera el sayagués, lengua ro-
mance del Reino de León, que abarca-
ba las provincias de Zamora, Salaman-
ca y el actual Principado de Asturias, y
que también se hablaba en Extremadu-
ra. Son precisamente la fonética y las
complicadas rimas lo que supone un
gran reto para los actores. La obra, ade-
más, es un canto a la alegría, por lo que
la representación es optimista y tiene
como objetivo la comicidad, aunque el
lenguaje no es obstáculo para la com-
prensión de la historia.

Ana Zamora, fundadora en 2001 de la
compañía, es la responsable de la pieza
de Fernández, un autor que quedó
eclipsado por su coetáneo Juan del En-
cina, de espíritu renacentista –Fernán-
dez fue más tradicional–, y más tarde
por los autores del Siglo de Oro. La di-
rectora define la obra como «una fies-
ta de celebración vital, un juego escéni-
co en el que las farsas se han fragmen-
tado y se han reducido a secuencias dra-
máticas». ANA IJALBA

ENSAYANDO EL MISÁNTROPO | LA ABADÍA

(FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42) | TEXTO Y DI-

RECCCIÓN LUIS D’ORS | INT. CECILIA SOLA-

GUREN, RAFA NÚÑEZ, NATALIA BARCELÓ... |

EN CARTEL DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

VERDADES
Y FALSEDADES
EN JUEGO

TRIBUTO
AL VERSO
PASTORIL

Una mirada personal atraviesa el texto de
Molière, transformándolo en el segundo
espectáculo que conforma el ciclo Los
Abadías. Ensayando el Misántropo es una
propuesta que aún durante su exhibición
sigue siendo teatro en proceso, vivo.
Cuenta con texto y dirección de Luis
D’Ors, habitual desde sus inicios del cen-
tro de estudios y creación, formado, afina-
do e impregnado del espíritu y el compro-
miso de La Abadía y que dirige la Compa-
ñía Michael Chéjov, con la que indaga en
lenguajes escénicos contemporáneos.

En Ensayando el Misántropo se ahonda
en la misantropía a través de los conflic-
tos de la comedia de Molière que trascien-
den la vida real de los actores y sus rela-
ciones tras el ensayo. Intérpretes permea-
dos por sus personajes que transitan los
límites de la falsedad y la sinceridad, con
las entretelas del teatro como telón de
fondo. Un montaje dinámico, revelador
y consistente. BEATRICE BERGAMÍN

Un año más, y ya son 15, el Cír-
culo de Bellas Artes organiza,
coincidiendo con el Día Mun-
dial del Teatro, La Noche de Max

Estrella, en homenaje a Don Ra-
món María del Valle-Inclán.

La tradicional peregrinación
por los enclaves madrileños que
vieron las andanzas del genial
dramaturgo ha sido sustituida
por un Maratón del Esperpento,
con la representación de cuatro
obras que glosan el espíritu de
Valle, con entrada gratuita has-
ta completar el aforo.

La sesión comenzará a las
18.30 h. con la representación
de Ligazón, obra que el propio
Valle dirigió en su estreno, pre-

cisamente en el Círculo de Be-
llas Artes, en 1926.

Armando Buscarini o el arte de
pasar hambre, de Juan Manuel
de Prada, y Ni con el pétalo de
una rosa, de Nieve de Medina,
se suman a la ceremonia, que
finalizará con la interpretación,
por primera vez, de la obra ca-
pital del esperpento, Luces de
bohemia. Al final, se ofrecerá,
eso sí, el tradicional chocolate
con churros con que suele dar-
se por acabada la efeméride.
JESÚS RODRÍGUEZ LENIN

FARSAS Y ÉGLOGAS | TEATRO PAVÓN (EMBA-

JADORES, 9) | DIRECTORA ANA ZAMORA | IN-

TÉRPRETES SERGIO ADILLO, EVA JORNET, JO-

SÉ VICENTE RAMOS, ELENA RAYOS, ISABEL

ZAMORA... | EN CARTEL HASTA EL 22 DE ABRIL

CELEBRACIÓN Y BAILE. EL MONTAJE RECUPERA UN TEXTO CLÁSICO DE LUCAS FERNÁNDEZ.

LA COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
RECUPERA A UN AUTOR
OLVIDADO DEL SIGLO XVI

MARATÓN
CON MAX
ESTRELLA
LA NOCHE DE MAX ESTRELLA |

CÍRCULO DE BELLAS ARTES (AL-

CALÁ, 42) | EN CARTEL MARTES 27

DE MARZO, DESDE LAS 18.30 H.

NOCHE ESPECIAL. EL ACTOR
CARLOS ÁLVAREZ-NÓVOA
DA VIDA A MAX ESTRELLA.

EN PROCESO. LOS INTÉRPRETES TOMAN A
MOLIÈRE COMO REFERENTE DE LA PIEZA.


