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Shakespeare
se pasa al «music-hall»
Arranca Olmedo Clásico, un festival dedicado al Siglo de 
Oro con propuestas como «Noche de reyes» en clave lúdica

Hasta 2004, Noviem-
bre Teatro era una 
compañía de refe-
rencia, un grupo de 

jóvenes amigos que ya habían 
puesto en pie montajes como «Ca-
mino de Wolokolamsk» y «Dedos», 
y que poco a poco se había ido vol-
cando en el teatro clásico: «No son 
todos ruiseñores», «La fuerza lasti-
mosa», «La bella Aurora», «Ha-
mlet»… Mal no lo harían cuando 
al director de la compañía, Eduar-
do Vasco, le ofrecieron llevar las 
riendas de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico (CNTC). Así, se 
inauguró un periodo fértil en la 
compañía pública, en el que se 
asentó un equipo humano estable 
–aquello de «hacer compañía»–, se 
recuperaron clásicos olvidados y 
se creó una Joven Compañía. Pero 
nada es eterno y Vasco cedió el tes-
tigo a Helena Pimenta. Nada más 
volver a la vida de a pie, dirigió «La 
gaviota» para Teatres de la 
Generalitat, pero faltaba el regreso 
a su vieja compañía, parada du-
rante  siete años. Y han decidido 
hacerlo con el mismo autor con el 
que se despidieron, Shakespeare. 
«Noche de Reyes» se presenta este 
fi n de semana en el Festival Olme-
do Clásico.

Cuenta Vasco que han vuelto a 

Miguel Ayanz - Madrid

LA CURIOSIDAD

Doce
canciones de 

los años 20 

para un Hamlet 

moderno

«Noche de Reyes», ex-
plica el director, «es un 
proyecto que llevábamos 
madurando mucho tiem-
po. Queríamos volver a 
Shakespeare, porque con 
‘‘Hamlet’’ nos quedamos  
con ganas de más, y nece-
sitábamos una comedia 
que nos permitiese disfrutar de 
todo lo aprendido estos años y lo 
que se nos había quedado en el 
tintero, y disfrutar: muy frontal, 
directo, basado en la palabra y en la 
convención». Este Shakespeare, 
explica, «lo hemos pasado por el 
mundo del music-hall de los años 
20. Los actores cantan, de hecho es 
casi un musical. La obra tiene doce 

canciones, aunque casi 
todo son pequeños moti-
vos. Nosotros hemos 
añadido bastantes, toma-
das de aquí y allá. Ha 
funcionado muy bien, 
porque esa tradición mu-
sical de los años 20 proce-
de del Renacimiento y el 

Barroco, cuando la música y el 
teatro eran indisolubles».

Otro sello de Noviembre son las 
adaptaciones fi rmadas por  Yolanda 
Pallín. «Ha hecho una versión que 
tiene mucho que ver con lo que yo 
creo que se tiene que hacer con 
Shakespeare –explica Vasco–. Nor-
malmente, o se traduce de una 
manera muy literal, con lo cual 

poner en marcha Noviembre con 
viejos y nuevos rostros. Algunos 
actores, como Daniel Albaladejo, le 
acompañaron al Clásico y están 
ahora de nuevo en Noviembre. 
«Curiosamente, el reparto de esta 
obra es prácticamente el de 
‘‘Hamlet’’», explica.

«Poco ortodoxa y rigurosa» 
«Casi todo es gente que ya había 
trabajado antes con nosotros. 
Luego tenemos a algunos fi chajes 
de la Joven Compañía», rostros 
como Francesco Carril o el pianis-
ta Ángel Galán. Así, no está Nuria 
Mencía, que solía hacer los prota-
gonistas femeninos, pero tienen 
caras nuevas como Beatriz Argüe-
llo, que da vida a Viola. Junto a ella, 
Rebeca Hernando (Olivia), Fer-
nando Sendino (Don Tobías), José 
Ramón Iglesias (Don Andrés de 
Carapálida), Arturo Querejeta 
(Feste)… «Teníamos ganas de una 
experiencia como ésta, que está 

siendo muy placente-
ra, poco ortodoxa en 
muchos sentidos y 
por otro lado muy ri-
gurosa». Y reconoce 
que aquí, como direc-
tor, puede soltarse 
más que en la CNTC: 
«La institución pesa. 
No mucho, pero algo, 
y se tiene en cuenta».

LA RAZÓN

Olmedo Clásico (en 

Valladolid) celebra su 

séptima edición con 

nueve espectáculos en 

otros tantos días. 

Arranca hoy con «Farsas 

y églogas», de la 

compañía Nao D’Amores 

y la CNTC, y le seguirá 

mañana «Noche de 

Reyes». El domingo llega 

Teatro Corsario con «El 

médico de su honra». El 

martes 24, otro Shakes-

peare, «Vida de Timón», 

de Teatro Dran, y más, 

con «La tempestad», a 

cargo del Barco Pirata, el 

25. Les seguirán «La 

gran Zenobia», «Yo soy 

Don Quijote de la 

Mancha», «La celestina» 

y «Abre el ojo».
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● CUÁNDO:  desde hoy hasta el 29 de 
julio. ● DÓNDE: Corrala Palacio del 
Caballero. Olmedo (Valladolid).  
● CUÁNTO: 14 euros. 983 60 12 74

pierdes la mitad de la fi esta, o se 
hacen cosas muy distintas al origi-
nal. Yolanda ha sido muy respetuo-
sa a la hora de traducir lo intraduci-
ble, los juegos de palabras, los re-
truécanos. Lo ha llenado de refranes, 
frases hechas muy reconocibles 
para el espectador como lo podían 
ser para el inglés. Eso, pasado por su 
buen gusto y la musicalidad que 
imprime al texto… Sales de ver este 
Shakespeare con la sensación de 
que igual es demasiado divertido».

La sensación con  

este Shakespeare 

es que es 

«demasiado 

divertido»
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Festival de Mérida

Ana Belén 
vuelve a 

Mérida 
cinco años 

después de 
«Fedra»

La entrevista ANA BELÉN ACTRIZ

«No soy tan fuerte 
como Electra»
Estrena el texto de Eurípides en Mérida, 
bajo la dirección de José Carlos Plaza

C. David Carrón - Madrid

Sobre la arena teñida de rojo que 
inunda el escenario del Teatro 
Romano de Mérida por orden de 
José Carlos Plaza, Ana Belén se 
enfrentará a Electra, el último 
personaje que interpretó Marga-
rita Xirgú, la impulsora de este 
festival grecolatino. De momento, 
no se verá fuera de la capital ex-
tremeña. 
–Repite con el mismo equipo de 
«Fedra», pero en el arte es difícil 
repetir resultados...
–Es  imposible. Nos pasó incluso 
con las dos temporadas de aquella 
función, cada una fue diferente.  
Existe un molde básico, pero luego 
aquello va creciendo. Te vuelven a 
sorprender cosas en las que nunca 
habías caído. 
–Aunque son dos grandes nom-
bres del teatro grecolatino, Electra 
tiene poco que ver con Fedra. 
–Son tan absolutamente diferen-
tes... Fedra era la pasión sin límites 
por su hijastro, Electra vive por 
encontrar la justicia al asesinato de 
su padre.  Además, se añaden cir-
cunstancias políticas, un hecho 
muy especial, pues en aquel mo-
mento la faceta política de las 
mujeres era cero. Las únicas de 
todo el repertorio griego son ella y 
Antígona,  a la que tuve la suerte de 
interpretar hace tiempo. 

–Pero ella busca, en realidad, jus-
ticia o venganza. 
–Quiere una justicia que no es 
posible sin que estos dos seres, 
Clitemnestra y Egisto, mueran. No 
hay otra posibilidad. 
–Orestes (Fran Perea), su herma-
no, le empuja defi nitivamente 
hacia ese objetivo.
–Él es el que llega, 20 años después, 
del exilio tras haber sido expulsado 
de su casa, siendo niño y llevado a 
escondidas. No ha vivido el día a 
día, así que percibe lo que pasó a 
través de los ojos de su hermana, 
que ya era toda una mujer cuando 
él se fue. 
–Supongo que uno de los mo-
mentos más impactantes de la 
función es el instante después de 
haber matado a su madre (Julieta 
Serrano). 
–Entonces ambos hermanos se 
convierte en dos seres devastados, 
sin ningún futuro.  Si matar es 
tremendo, hacérselo a una 
madre, imáginate como te 
deja. Todos estos eprsonajes 
se mueren por el «fatum», 
pero todos tienen sus moti-
vos. Clitemnestra también 
tuvo sus razones para asesi-
nar a su esposo:  había mata-
do a su hija pequeña. 
–Es uno de los pocos perso-
najes de esta época que ha 

quedado en el acervo popular por 
el «complejo de Electra». 
–Es que, además de lo anterior, está 
el componente del enamoramien-
to de su padre, Agamenón. Electra 
tiene un punto masculino porque 
fue criada como a un chico al que 
llevaban a las paradas musicales. 
–¿Y cómo hace eso una mujer 
admirada por su feminidad?
Todos tenemos un lado femenino 
y masculino. Los peronajes no 
siempre se parecen al actor, no soy 
ni tan compleja, ni tan fuerte, ni tan 
decidida como Electra, pero tengo 
que buscarlo dentro de mí.  

● CUÁNDO:  Hasta el 29 de julio.
 ● DÓNDE: Teatro Romano de 
Mérida.  ● CUÁNTO: de  12  a 39 euros. 
www.festivaldemerida. 

El detalle
EN FAMILIA

No solamente Ana 
Belén se reencuentra 

con Fran Perea, que ha 
pasado de hijastro/

amante y con el 
director, José Carlos 

con Julieta 
Serrano, quien 

interpreta a 
Clitemnestra: 

«Empecé con ella, 
para mí es una 

español. Estoy 

de nuevo bajo su 
magisterio».  
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