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La tragedia comienza con la porten-
tosa sombra de un rey y termina con 
la de un bufón grotesco lanzando pro-
fecías al futuro. Este «Rey Lear» de 
Atalaya vuelve a confirmar el trabajo 

de excelencia que la compañía sevi-
llana muestra en este momento dul-
ce de su historia: soberbio trabajo in-
terpretativo, uso poético del espacio 
y una cuidada dramaturgia textual 
definen el trabajo de esta compañía 

que acaba de cumplir treinta y cinco 
años de oficio y diez del merecido Pre-
mio Nacional de Teatro.  

Ricardo Iniesta dirige un «Rey Lear» 
que subraya la potencia universal de 
esta historia de poder, vejez, locura y 
crueldad. Y los actores de Atalaya vuel-
ven a demostrar la altísima calidad 
de interpretación que ya es marca de 
la casa. Carmen Gallardo, que el vier-
nes cumplió su función número mil 
con Atalaya, presenta un rey Lear arro-
gante y frágil, cuerdo y loco, digno y 
soberbio. Una actriz capaz de todo 
como demuestra al representar este 
complejo personaje que requiere una 
gran variedad de facetas y matices. 

El resto del elenco funciona a la per-
fección con un trabajo corporal colec-
tivo de cuidada coreografía. Destaca 
el magnífico trabajo de máscara de Li-
dia Mauduit como el bufón grotesco 
y de Elena Aliaga en su papel del con-
trahecho y siniestro sirviente Oswald. 
La voz de Raúl Vera es otro de los as-
pectos más valorables del trabajo in-
terpretativo.  

«Rey Lear» es probablemente una 
de las tragedias más estremecedoras  
de Shakespeare. Y el montaje de Ata-
laya subraya su vigencia en este dra-
ma sobre la vejez, lo irracional y la 
conspiración del poder en unos tiem-
pos sombríos. 

El espacio escénico, también firma-
do por Ricardo Iniesta, está domina-
do por unas simples mesas o bancos 
de madera. Y, como en otros monta-
jes de la compañía, un solo objeto se 
proyecta en múltiples dimensiones 
simbólicas convirtiéndose en puer-
tas, paredes, bosques espinosos, cam-
pos de batalla, lechos y naturalmen-
te en sepulcros, como requiere toda 
tragedia shakesperiana. 

Prodigioso Rey Lear

ABC 
Una escena del montaje de «Rey Lear» de la compañía sevillana Atalaya

Erinias y hermanas  

«HERMANAS»  

  Texto, dirección y espacio escénico: 
Pascal Rambert. Traducción y 
adaptación: Coto Adánez. 
Vestuario: Sandra Espinosa. 
Intérpretes: Irene Escolar y Bárbara 
Lennie. Sevilla, Teatro Central 

FERNANDO IWASAKI
 

Uno desearía leer el texto de «Herma-
nas» después de asistir a su estreno 
en el Teatro Central de Sevilla, pues 
la nueva obra de Pascal Rambert no 
sólo contiene una propuesta teatral 
sino especialmente una propuesta 
narrativa. «Hermanas» es una obra 
antidramática porque Rambert dina-
mita el discurso dialogado que debe-
ría existir entre Bárbara e Irene para 
incrustar sucesivos monólogos que 
trasladan los conflictos exteriores al 
interior de sus personajes, creando 
una atmósfera de crispación y desa-
sosiego. Por eso me haría ilusión leer 
el texto de «Hermanas», para corro-
borar si Rambert –como en «La clau-
sura del amor»– ha vuelto a escribir 
como un narrador omnisciente. 

Si en «La clausura del amor» los 
conflictos de una pareja llevaron el 
peso argumental, en «Hermanas» se 
trata de un encuentro feroz entre dos 
erinias que se muerden y cocean ape-
lando a recuerdos, agravios y heridas 
que reconstruyen una paradójica edu-
cación sentimental constelada de so-
fisticadas erudiciones y ruines senti-
mientos. A lo largo de la batalla uno 
entrevé a un padre glacial y exquisi-
to que arroja las carnazas de su cari-
ño para que las fieras de la casa se las 
rifen a dentelladas. Una de esas eri-
nias habría sido la propia madre, ra-
zón de la lucha entre Bárbara e Ire-
ne. La puesta en escena ayuda a cons-
truir la personalidad de las 
protagonistas, ya que el espacio –mí-
nimo e íntimo– permite apreciar la 
ferocidad contagiosa que despliegan 
Bárbara (Lennie) e Irene (Escolar): 
una ordenada y otra caótica, la pri-
mera presa de su sensibilidad y la se-
gunda haciendo prisioneras con su 
racionalidad, Bárbara sólida y rotun-
da e Irene quebradiza y desgalicha-
da. Ambas actrices bordan sus per-
sonajes y demuestran su valía para 
la escena contemporánea. 

¿Cómo se sostiene durante más de 
una hora una obra que más de una 
vez alcanza cimas de enorme viru-
lencia? Por un lado, gracias a la natu-
raleza antidramática de los monólo-
gos; pero, por otro lado, a la presen-
cia de un recurso que me recordó al 
«kyôgen», una breve representación 
paródica que se incrusta entre dos 
momentos dramáticos del teatro No 
japonés. Así, cuando Bárbara e Irene 
están a punto de agredirse, deciden 
marcarse un baile que todo el públi-
co agradece y baila con ellas porque 
Pascal Rambert nos obsequia un dis-
cotequero punto de fuga.

Crítica de teatro

REY LEAR )))) 

  Dirección, dramaturgia y espacio escénico:  Ricardo Iniesta.  Intérpretes: 
 Carmen Gallardo, Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera, Elena Aliaga, Silvia 
Garzón, Lidia Mauduit, José Ángel Moreno, Javi Domínguez.  Producción: 
 Atalaya.  Lugar y fecha:  Teatro Central. 14 de diciembre de 2018.
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tre el texto y la imagen». Entre sus pre-

feridos también, «por tiempo y por in-

tensidad, un libro sobre la Ganjifa, que 

son los naipes que se hacen en la In-

dia. He  hecho una colección de 14.000 

cartas todas originales. Hice cinco via-

jes a la India y unos 7.000 kilómetros 

en coche buscando cartas. Y luego con 

autores españoles hemos hecho la ma-

yor Ganjifa del mundo. Desde Concha 

Ybarra, a Ricardo Cadenas,alrededor 

de sesenta autores de varios países».  

Otro proyecto de este segundo vo-

lumen lo ha realizado en Africa, «allí 

como no hay pigmentos, pintan con 

alas de mariposa y así componen cua-

dros. He hecho un libro que recoge este 

arte,  «Alas para la imagen». Mi traba-

jo ha sido dirigir a una serie de arte-

sanos para confeccionar de un modo 

distinto estas composiciones». 

Otra de sus colecciones preferidas 

es «Relatos del Desertor del presidio»,  

historias que bucean en  lo misterio-

so, lo fantástico, lo paranormal, lo su-

rreal, lo mágico, lo terrorífico y que 

une a los mejores ilustradores actua-

les con  autores vivos. «Es creación to-
tal desde cero. Empecé con Julio Ma-

nuel de la Rosa, otro Manuel Vicent..., 

son libros hecho con mucha libertad». 

Las ideas, según Tabernero, «vienen 

de estar atento. En la India me pusie-

ron como posavasos de un té, un nai-

pe. No sabía qué era. Hablé con el se-

ñor y al final me vendió sesenta y lue-

go al llegar a España investigué».  

Trabajar con las nuevas generacio-

nes es más complicado, «muchos tra-

bajan con ordenadores y eso ha degra-

dado el oficio, porque aunque se cuen-

tan las historias, gráficamente el 

ordenador incorpora una gran mono-

tonía. El autor que trabaja con digital 

como no te venda el mapa de bit...Por 

eso los autores están volviendo a usar 

el papel,igual que está ocurriendo con 

los discos de vinilo».

Machado y los 
espacios 
El próximo volúmen de 
«Poetas y ciudades» estará 
dedicado a Antonio Machado. 
«La colección se ha convertido 
en poetas y espacios y éste es 
un libro completo. Yo quería 
hacer un libro de Machado y 
Andalucía, pero no existe ese 
libro completo dedicado a 
Andalucía, y sí hay un libro 
que se refiere a un espacio 
concreto que es Campos de 
Castilla. El Instituto Cervan-
tes acogió muy bien la idea».  
Dice que no tiene ninguna 
deuda pendiente, «práctica-
mente lo que quería hacer, si 
no lo he hecho ya, lo estoy 
haciendo. He visitado a todos 
mis maestros vivos, aunque 
con alguno he llegado tarde. 
Aprendí de pequeño a ser 
agradecido con mis maestros.

ABC 
El elenco de Atalaya que da cuerpo a «El Rey Lear», que dirige Ricardo Iniesta

JESÚS MORILLO 
SEVILLA 

Ricardo Iniesta fundó Atalaya hace 

treinta y cinco años, en los que ha 

puesto en escena obras de clásicos que 

van de Maikaovski a García Lorca. Sin 

embargo, este director teatral ubeten-

se no afrontó su primera obra de Sha-

kespeare hasta 2010, con la compañía 

en plena madurez. Fue con «Ricardo 

III», que se ha convertido en el mon-
taje más premiado de su trayectoria. 

Ahora, Atalaya vuelve a Shakespeare 

con una de sus grandes tragedias: «El 

Rey Lear», que, tras su preestreno en 

el Festival de teatro clásico de Olme-

do, se estrena oficialmente en el Tea-

tro Central del 13 al 15 de diciembre. 

«Meterse en las grandes tragedias 

de Shakespeare es de lo más difícil. 

Llevo más de treinta años como di-

rector profesional y veinticinco es-

pectáculos y este es el más difícil que 

he hecho jamás y eso que cuento con 

el mejor elenco. Desde que tenía vein-

titantos años quería hacerla y he es-

perado para poder llevarla a cabo», 

explica Ricardo Iniesta. 

El director de Atalaya dirige en esta 

obra a nueve actores encabezados por 

Carmen Gallardo, quien tras encar-

nar a la Celestina o Madre Coraje, se 

mete en la piel del viejo rey de Breta-

ña que decidió dividir el reino entre 

sus hijas y desató una lucha de poder 

teñida de sangre y locura. 

«La elección de Carmen tuvo algo 

de accidental, pero tras ver que tanto 

Glenda Jackson como Nuria Espert lo 

habían encarnado antes me decidí. Creo 

que he hecho la mejor elección, porque 

el Rey Lear es un ser hu-

mano que comienza la 

obra con un actitud des-

pótica y arrogante y va 

precipitándose hacia el 

abismo, pasando, desde 

un punto de degrada-

ción, a la locura y llega 

a un punto de lucidez y 

de humanismo, un re-
corrido que no tiene 

equivalente en el teatro 

universal. Ni Hamlet lo 

tiene, ni Edipo ni Me-

dea», mantiene. 

«A los cinco minu-

tos, el espectador no ve 

a Carmen como una 

mujer, sino como el Rey 

Lear, transmitiendo 

todo el humanismo que tiene el per-

sonaje. Carmen le da una fuerza muy 

grande», añade. 

La adaptación del texto de Shakes-

peare la ha realizado el propio Inies-

ta, «porque no me gustaban las adap-

taciones que había al castellano, por-

que creo que les faltaba emoción para 

el espectador. El teatro es generar in-

terrogantes y emociones, y en esta 

obra sus nueve personajes podrían 

protagonizar una obra». En la adap-

tación de Atalaya, el texto se ha redu-

cido a la mitad para dejarlo en un 

montaje de una hora y cuarenta mi-

nutos, porque, sostiene Iniesta, «es 

imposible mantener la atención del 

espectador más de dos horas en una 

obra de teatro de texto. He sintetiza-

do y en la médula espinal del espec-

táculo no he tocado ni 

una coma y he sido muy 

exigente con el ritmo, con 

el pentámetro jámbico 

que marca la madurez de 

Shakespeare, porque qui-

tarle el verso a este autor 

es quitarle un 40% del va-

lor a esta obra». 

Además, el director in-
troduce un coro formado 

por los actores con una 

doble función. De entra-

da, porque son los encar-

gados de mover una esce-

nografía «minimalista»,  

compuesta por bancos 

que se transforman en 

ataúdes, palcos tronos, 

ventanas... y que van con-

figurando diferentes espacios escéni-

cos. A ello se suma una función de 

coro, pues mientras va cambiando la 

escenografía «los actores están can-

tando canciones, del folklore polaco 

al albanés, que van creando un clima 

muy potente para el espectador, in-

quietante, épico», explica Iniesta. 

«Esos momentos permiten al espec-

tador reflexionar y asimilar lo que ha 

visto, y se abra a una nueva escena».

Un «Rey Lear» para generar 
«interrogantes y emociones»

 La compañía Atalaya, 
que dirige Ricardo 
Iniesta, estrena «El 
Rey Lear» en el Central

Rey Lear 
«El personaje 

tiene un recorrido 
que no tiene 

equivalente en el 
teatro universal, 

ni en Hamlet».

Carmen Gallardo 
«Glenda Jackson y 

Nuria Espert 
hicieron de Rey 

Lear antes, y creo 
que he hecho la 
mejor elección»
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El violín flamenco 
de Paco Montalvo 
El cordobés Paco Montalvo es un 
virtuoso del violín que en lugar 
de elegir la clásica optó por el 
flamenco. Su original forma de 
interpretar con el violín el 
flamenco le ha llevado a pesar de 
su juventud a importantes 
auditorios, como el Teatro del 
Liceo, y a seducir, incluso, a 
actores como Harrison Ford.

Cartuja Center Cite

Paco Montalvo 

 Cartuja Center Cite. Hoy a las 20.30 

horas. Entradas: desde 25 euros. Más 

info: cartujacenter.com

E. M. MALPARTIDA SEVILLA 

 

P
uede que la de Carlos Tarque 
(Santiago de Chile, 1969) sea 
una de las mejores voces de la 
música española contempo-

ránea. Lo que es seguro es que, sin 
duda, su voz suena en algunos de los 
himnos intergeneracionales más fa-
mosos de nuestro país («Carolina», 
«Miedo», «Llamando a la Tierra»).  

Ahora, y en la hora, Carlos resume 
en «Tarque» (2018), su primer disco 
en solitario, todo un repertorio de rock 
clásico: guitarra, bajo, batería y una 
cuchilla en la garganta con la que cor-
tar los versos inspirados en Janis Jo-
plin, Led Zeppelin o AC/DC. Apoyada 
en las seis cuerdas de Carlos Raya, otra 
de las piezas imprescindibles de la mú-
sica española, la voz de Tarque envol-
verá mañana la Sala Custom con sus 
nuevas canciones. 
—Con M-Clan tiene pensamiento de 
volver en 2020 pero, ahora que ya lle-

va algunos conciertos en esta gira y 
está viendo la respuesta del público, 
¿no le entran ganas de continuar un 
poco con este proyecto y ver a dón-
de le lleva? 
—Sí, creo que se puede hacer varias 
cosas en la vida. Sí que quiero. He abier-
to una puerta y no la quiero cerrar. No 
quiero cerrar la puerta de M-Clan tam-
poco. Yo abro puertas, no las cierro y 
luego ya veremos. No con prisa o ur-
gencia, pero sí que me gustaría seguir, 
con ambas cosas. 
—No sé si lo ve así, pero este proyec-
to también es un poco un reto. Tiene 
que volver a ganarse un público, a 
pesar de que ya tiene un nombre he-
cho y un bagaje. Habrá ciudades don-
de tendrá que cambiar locales don-
de antes cabían miles, por algunos 
donde caben cientos, ¿no? 
—¡Sí! [Ríe]. ¡Tienes toda la razón! Tam-
bién eso es muy bonito. A pesar de que 
tienes un nombre y un recorrido y no 
eres un desconocido, la marca M-Clan 

C ita en Sevilla...

Carlos 

ERNESTO AGUDO

Una cita con el 
ballet ruso 
El director artístico Gediminas 
Tarandá presenta el clásico de la 
danza «Romeo y Julieta», a cargo 
del prestigioso Ballet Imperial 
Ruso, el miércoles en el Cartuja 
Center Cite. Un espectáculo 
compuesto por 45 bailarines del 
máximo nivel artístico, muchos 
de ellos ganadores de prestigio-
sos concursos de ballet.

Cartuja Center Cite

«Romeo y Julieta» 

 Cartuja Center Cite. El martes 18, a 

las 20.30 horas. Entradas: desde 25 

euros. Más info: cartujacenter.com

«Da miedo hablar y 
decir lo que te 
apetezca decir»
El líder de M-Clan estará mañana en la 
sevillana Sala Custom presentando su 
primer disco en solitario, «Tarque», 
inspirado en el rock de los años 70

El «Rey Lear» 
según Atayala 
Ricardo Iniesta celebra los 35 
años de la compañía Atalaya con 
la adaptación y dirección de un 
clásico de Shakespeare: «Rey 
Lear», personaje que encarnará 
Carmen Gallardo (Celestina, 
Madre Coraje), al frente de un 
reparto de nueve actores y una 
escenografía minimalista para 
esta tragedia violenta y humana.

Teatro Central

«Rey Lear» 

 Teatro Central. Hoy y mañana, a las 

21 horas. Entradas: 20 euros. Más info: 

www.teatrocentral.es

Cante jondo para 
celebrar a Bécquer 
El Cicus homenajea a 
Bécquer con un recital 
en el Maestranza del 
cantaor flamenco 
José Valencia, 
quien ha contado 
con el asesora-
miento literario de 
Paco Robles.

Teatro de la Maestranza

«La alta torre» 

 Teatro de la Maestranza (Sala Manuel 

García). El miércoles 19, a las 20 horas. 

Entradas: 12 euros. Más info: 

www.teatrodelamaestranza.es

Tarque
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es muy potente. Esto me supone un 
reto y me gusta. Cierto es que no estoy 
notando tantísima diferencia entre lo 
que podemos meter con M-Clan y lo 
que puedo meter yo. Hay, pero no es 
abismal. En Sevilla vamos a la Custom 
y es a la misma que vamos con M-Clan 
y a lo mejor no hacemos «sold out» 
pero sí que hacemos casi lleno, creo.  
—¿Está el rock un poco más desca-

feinado en los 
ú l t i m o s  
años? 
—Bueno, el 
rock es un es-
tilo que lleva 
setenta años 
en el planeta. 
El viejo rock 
and roll. Todo 
es más desca-
feinado hoy 
en día. No sé 

si esto es bueno o malo. En el rock ha 
habido mucho exceso. Muchos lo han 

pagado de una manera muy dura. 
Pero bueno, entre comillas, que no 
sé si quitárselas, las censuras so-
ciales, a todos los niveles, hacen 
que te pienses dos veces lo que tie-
nes que decir. Para mí, no es tan-
to estar descafeinado, sino que la 

cafeína la pone la interpretación 
y el sonido en sí.  

—Entonces, piensa usted que 
la censura de lo política-

mente correcto también 
llega a la música, ¿no? 
—Llega a todo, evidente-
mente. Claro, lo políti-
camente correcto no se 
sabe muy bien lo que 
es… Mira, estamos en 
una época en la que des-

de las instituciones ofi-
ciales... ya has visto lo que 

ha pasado con este rapero. 
Da miedo hablar y decir lo 

que te apetece decir.

S. C. SEVILLA 

 
Joaquín Achúcarro (Bilbao, 1932) es 
uno de los grandes del piano espa-
ñol. Un intérprete reconocido inter-
nacionalmente y que a sus 86 años 
acumula distinciones y reconoci-
mientos internacionales. En su cu-
rriculum, el Premio Nacional de Mú-
sica (1992), colaboraciones con di-
rectores de la talla de Zubin Mehta 
o Simon Rattle y un amplio reperto-
rio con paradas destacadas en la mú-
sica española y francesa, especial-
mente en Ravel. 

Lejos de pensar en su retirada, la 
agenda del pianista bilbaíno sigue re-
pleta de citas. De hecho, tiene previs-
ta una gira por Japón el próximo año 
que incluye piezas de gran reperto-
rio, como el segundo concierto de 
Rachmaninov y los dos de Ravel. 
Como señalaba en una entrevista re-
ciente, este veterano intérpre-
te sigue practicando cinco 
horas diarias, «intentan-
do mejorar y descubrir 
cosas nuevas». 

Antes de esta gira, 
Joaquín Achúcarro inau-
gurará este lunes el ciclo 
de piano del Teatro de la 
Maestranza, presentando 
un programa muy exigente. 
Arrancará con «Los preludios Op. 
28», de  Frédéric Chopin, a los que 
seguirán tres piezas de otro de sus 
compositores más queridos: Claude 
Debussy, del que se celebra este año 
el centenario de su fallecimiento. Se 
trata de las piezas: «La plus que len-
te (vals)» y «La puerta del vino», del 
segundo libro de preludios; y «La soi-

rée dans Grenade», del de «Estam-
pes». 

En la segunda parte del progra-
ma, Achúcarro, al que le gus-

ta introducir siempre al-
guna pieza del reperto-

rio español, 
interpretará el «Home-
naje a Debussy», de 
Manuel de Falla, antes 
de concluir con una 

pieza destacada de Ra-
vel: «Gaspard de la nuit». 
El pianista llega a Sevilla 

tras su último lanzamiento dis-
cográfico de finales de agosto con 
obras de Chopin. Además, se encuen-
tra inmerso en una temporada muy 
ajetreada de conciertos que le lleva-
rá a Estados Unidos, Italia, Reino 
Unido y, en enero de 2019, a la men-
cionada gira por Japón. 

Esa gira será un nuevo capítulo en 

una carrera concertística interna-
cional que mantiene ininterrumpi-
damente desde sus tiempos de estu-
diante, pero que recibió un gran im-
pulso tras su victoria en el Concurso 
Internacional de Liverpool de 1959 
y las críticas entusiastas en los pe-
riódicos londinenses que logró tras 
su debut en el Royal Festival Hall.  

Desde entonces, mantiene una 
ininterrumpida actividad concertís-
tica internacional que le ha llevado 
a 61 países, a colaborar con más de 
doscientas orquestas y con cuatro-
cientos directores como Claudio 
Abbado, Adrian Boult, Riccardo Chai-
lly, Colin Davis, Yehudi Menuhin o 
Seiji Ozawa.

Joaquín Achúcarro, un grande del 
piano español en el Maestranza
Este intérprete ofrece 
un recital este lunes con 
piezas de Debussy, 
Ravel, Chopin y Falla

ROBER SOLSONA 
El pianista Joaquín Achúcarro

El 
pianista, a 

sus 86 años, 
realizará el 

próximo año 
una gira por 

Japón 

S. C. SEVILLA 

 
Pascual González y Cantores de Hís-
palis presentan mañana en el Audi-
torio Fibes «Cristo, Pasión y Esperan-
za», una obra concebida como espec-
táculo, con la presencia de diferentes 
géneros musicales y escénicos, que 
la convierten en una «ópera cofrade» 
de música clásica y folclórica del si-
glo XXI.  

Compuesta y dirigida por Pascual 
González, recoge la pasión de Cristo 
desde su nacimiento hasta su resu-
rrección, desde la versión orquesta-

da de los clásicos campanilleros de       
Andalucía, eje principal de la obra, 
hasta temas cofrades andaluces como 
«Nazareno y gitano», «Silencio» o «Pa-
dre nuestro», que se alternan con pie-
zas de compositores Giuseppe Verdi, 
Joaquín Rodrigo, Ricardo Dorado, Ma-
nuel R. Farfán y Tomaso Albinoni, en-
tre otros. 

Una pasión de Cristo muy singu-
lar, basada en la cultura de costum-
bres y tradiciones procesionales y pe-
nitenciales de la Semana Santa de Se-
villa, que Pascual González y Cantores 
de Híspalis llevan mañana a Fibes.

La «ópera cofrade» de Pascual 
González llega a Fibes

«Cristo, Pasión y Esperanza» 

 Auditorio Fibes. Mañana, a las 21 

horas. Entradas: desde 21,60 euros. Más 

info: www.fibes.es

Rock actual 
Todo está 
mucho más 
descafeinado 
hoy en día, no sé 
si eso es bueno o 
malo

pero sí que hacemos casi
—¿Está el rock un poco m

fei
ú l t
año
—Bu
roc
til
set

RoRockck a actctuaual
Todo está 
mucho más 

Tarque 

 Sala Custom. Mañana, a partir de las 

21 horas. Entradas: 23 euros, anticipada; 

26, en taquilla. Más info: 

www.salacustom.com

Joaquín Achúcarro 

 Teatro de la Maestranza. Este lunes, a 

las 20 horas. Entradas: desde 15 euros. Más 

info: www.teatrodelamaestranza.es

Hugo Sánchez y 
Begoña Arce 
Esta noche llegan al Teatro Távora, 
dentro de su ciclo dedicado al baile 
flamenco, dos bailaores: Hugo 
Sánchez y Begoña Arce, que 
cuentan en su curriculum con 
diversos galardones nacionales y 
han sido alumnos de destacados 
maestros. Actualmente, son 
intérpretes destacados de diversos 
tablaos sevillanos.

Teatro Távora

Hugo Sánchez y Begoña Arce 

 Teatro Távora. Hoy a las 21 horas. 

Entradas: 15 euros, en taquilla; 8,50 euros 

(43% de descuento) en oferplan.sevilla.abc.es
ÁLVARO CARMONA

ABC VIERNES, 14 DE DICIEMBRE DE 2018 ABCdelOCIO 71abcdesevilla.es 
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SALIR

ALACULTURA

El Espacio Turina acoge este domingo a las
12:00 un nuevo concierto del ciclo deMúsi-
ca deCámara de la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla. Se trata del Concierto IV, que in-
cluye obras de Franz Schubert (quinteto pa-
ra piano y cuerdas, en Lamayor, D. 667 La

Trucha) y Alexander Ernst Fesca (Septeto
nº 2, en Remenor, Op. 28). En esta ocasión,
interpretan las piezas Vera Anosova, Uta
Kerner, Ariadna Boiso Reinoso, Claudio R.
Baraviera, Vicente Fuertes Gimeno, Sarah
Roper y Ángel Lasheras Torres. 16 euros.

Concierto demúsica de cámara de la ROSS

M. G.

GUÍA DE OCIO Sección coordinada por Pilar Larrondo

TEATRO CENTRAL

Desde hoy hasta el sábado hay
funciones del montaje teatral
Rey Lear en la sala A del Teatro
Central. Se trata de una versión
de la obra de teatro original de
William Shakespeare adaptada
por Ricardo Iniesta, responsa-
ble de la dirección y la drama-
turgia. Está interpretada por un
amplio reparto compuesto por
los actores Carmen Gallardo,
Joaquín Galán, María Sanz, Ra-
úl Vera, Elena Aliaga, Silvia
Garzón, Lidia Mauduit, José
Ángel Moreno y Javi Domín-
guez. Es una producción de la
compañía sevillana Atalaya.

Esta vez Ricardo Iniesta abor-

da la que, según muchos estu-
diosos, supone la más lograda
de todas las piezas de Shakes-
peare, lo que equivaldría a de-
cir de todo el teatro universal.
Si bien durante siglos estuvo se-
miproscrita por su dura crítica
a los poderosos, eso mismo le
imprime plena vigencia en la
actualidad. La compañía Atala-
ya aborda esta joya tras el éxito
que supuso Ricardo III, uno de
sus espectáculos más premia-
dos y alabados por la crítica; del
cual expertos en Shakespeare
aseguraron que parecía haber
sido producido en Inglaterra,
por su tono interpretativo y por
sus logradas atmósferas.

Por otro lado, desde mañana

hasta el domingo se representa
la obra de teatro Hermanas
(Bárbara e Irene) en la sala B del
teatro Central. El dramaturgo y
director teatral francés Pascal
Rambert es el autor del texto y
responsable de la dirección del
espectáculo que se estrenará de
forma conjunta en España y en
Francia. La versión española es-
tá traducida y adaptada por Co-
to Adánez. Está interpretada
por las actrices Irene Escolar y
Bárbara Lennie. El montaje es
una coproducción de las compa-
ñías Diletante y Buxman Pro-
ducciones.

3 Más Entradas a 20 euros en
‘tickets.janto.es’

M. G.

Ricardo Iniesta dirige esta adaptación de ‘Rey Lear’.

El ‘Rey Lear’ de Atalaya,
en elTeatroCentral

Y ADEMÁS

Teatro Lope deVega. El domin-
go a las 18:00 se celebra el concier-
to solidario 20años sinAlberto y
Ascen, conmotivo del vigésimo ani-
versario del asesinato del concejal
Alberto Jiménez-Becerril Barrio y
su esposa Ascensión García Ortiz
por el grupo terrorista ETA. Entrada
libre con donativo de un juguete.
Sala Custom. Concierto de Ar-
nau Griso hoy a las 21:00. 15 euroe
enwegow.com. Mañana a las
21:00 concierto de Nach. Entradas
a 16 euros en ticketmaster.es. El
sábado a las 22:00 actúa el voca-

ción de la obra. 14 euros en fun-
diciondesevilla.es. C/ Habana.
RealAlcázar. La terraza del
Cenador de la Alcoba acoge,
hasta el 24 de febrero, lamues-
tra El sueño. De la idea al proyec-
to, dentro de los actos de con-
memoración del V centenario de
la primera vuelta almundo.
Sala Cero. Desde hoy hasta
el 4 de enero se representa La
prematuramuerte de un viajan-
te, de Síndrome Clown. 19:30 y
20:30. 15 euros en patronba-
se.com. C/ Sol, 5.

HASTA ENERO

La Galería Birimbao acoge has-
ta el 15 de enero los nuevos tra-
bajos de Daniel Bilbao. Bajo el
título de Tácet, la exposición
ofrece la posibilidad de valorar
y disfrutar su más reciente ac-
tualidad creativa.

La muestra se compone de
obras de diferentes formatos
sobre soportes diversos. Ma-
deras (algunas negras en re-
cuerdo a los encerados) busca-
das en anticuario, por derri-
bos y desguaces, además de
lienzo, papel, lija. Realizadas

en óleo las de mayor tamaño,
las más pequeñas, por el con-
trario, son dibujos en grafito o
con técnicas de plata y oro. Los
cuadros surgen como resulta-
do de la estancia del artista en
la Fundación Calouste Gul-
benkian de Lisboa. En ese en-
torno y profundizando en su
línea de avance continuo en el
mundo del racionalismo ar-
quitectónico, Daniel Bilbao,
descubre la necesidad de fijar
en diferentes soportes la inte-
riorización del paisaje.

3 Más C/ Alcázares, 5

Daniel Bilbao expone en la Galería
Birimbao sus nuevos trabajos

El violín de
Paco Montalvo

CARTUJA CENTER

Mañana a las 20:30 Paco
Montalvo ofrece un concier-
to en el auditorio Cartuja
Center. El joven violinista
cordobés interpreta cancio-
nes de Alma del violín flamen-
co y Corazón Flamenco, con
temas flamencos, boleros y
tangos con el violín como ins-
trumento solista. Además,
durante el recital habrá al-
gún guiño navideño. Entra-
das a 25 y 55 euros, disponi-
bles en entradas.com.

Navidadmusical
en Box Cartuja

PARA NIÑOS

La magia llega a Box Cartuja
en forma de musical el 23 de
diciembre con Pinocho, un
musical para soñar; el 29 y
30 de diciembre con El Mun-
do de Fantasía y el 3 de ene-
ro con Bella y Bestia, el musi-
cal. Entradas desde 13,50
euros en Carrefour, FNAC,
Halcón Viajes y boxcartu-
ja.com.

lista de M Clan, Carlos Tarque.
Entras a 26 euros en ticke-
tea.com. C/ Metalurgia, 25.
Cicus.Mañana a las 20:00 se
representa Lamar de lejos.
Gaspar de la Zaranda es el di-
rector de este texto de Javier
Padilla Gil. Entradas a 5 euros.
C/ Madre de Dios, 1.
LaFundición.Desde hoy has-
ta el domingo (20:30) se repre-
senta La confesión. Antonio Her-
nández Centeno es el autor del
texto y Javier Ossorio el respon-
sable de la idea original y direc-
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● ‘Rey Lear’, considerada la obra másmadura y social de Shakespeare, llega este jueves
al Central de la mano de Atalaya, la compañía andaluza más veterana e internacional

Rosalía Gómez SEVILLA

El próximo día 13 se estrena en
Sevilla Rey Lear, según la crítica
la obra más madura de William
Shakespeare. Fue escrita en
1605, estrenada al año siguiente
y luego censurada y podada mil
veces hasta pasada la Segunda
Guerra Mundial (en España, Mi-
guel Narros fue el único que se
atrevió a montarla durante la dic-
tadura franquista), ya que su
trasfondo político y social, retra-
to exacto por un lado de la codi-
cia y la ambición, y por otro de la
fragilidad de los seres humanos,
no ha perdido actualidad en es-
tos cuatro siglos. Ahora, con los
momentos de incertidumbre que
atraviesa nuestra sociedad, llega
a Sevilla más viva que nunca.

El montaje realizado por Atala-
ya se presentó este verano con ca-
rácter de preestreno, y con un cla-
moroso éxito, en Olmedo (Valla-
dolid) y en el festival onubense
Castillo de Niebla, pero su direc-
tor, Ricardo Iniesta, afirma que el
del día 13, este jueves, en el Cen-
tral será su verdadero estreno, “y
no por despreciar los espacios por
los que ha pasado, sino porque
creo sinceramente que Rey Lear
no es una obra para ser represen-
tada al aire libre. Es demasiado
compleja y rica en matices, dema-
siado frágil y necesita, además de
una fuerte concentración, la com-
plicidad de una buena ilumina-
ción. Sólo por citar al personaje
titular, su despotismo y su infa-

mia van dejando paso durante la
pieza al patetismo, a la lucidez, a
la dignidad… y a la locura”.

De haber querido, tampoco po-
dría Atalaya haber llegado antes
a Sevilla, dado el otoño caliente
que tenía comprometido. Como
las compañías del barroco, Atala-
ya gira por el mundo en este mo-
mento con cuatro obras (cinco
con ésta) en repertorio: La Celes-
tina, Madrecoraje, Marat-Sade y
Así que pasen cinco años. De he-
cho, abrieron la temporada con
Celestina en Letonia, Armenia
(donde por primera vez se ponía
una obra en español) y Rusia, y
comenzarán 2019 con la pieza de
Lorca en el Lliure de Barcelona,
con las entradas ya agotadas.

Una admirable trayectoria cua-
jada de trabajo y de premios (en-
tre ellos el Nacional de Teatro)
que, entre otras cosas, ha hecho
que sus actores posean un impre-
sionante dominio del cuerpo.

De hecho, la intérprete de Ce-
lestina y de Madrecoraje, Carmen
Gallardo (cofundadora de la com-
pañía), es quien ha asumido el pa-
pel del Rey Lear. Un gran reto que
también afrontaron otras grandes
actrices como Glenda Jackson (en
Londres, en 2016) y la enorme
Nuria Espert, dirigida en 2015 en
el Lliure por Lluis Pasqual.

Según Iniesta, “han tenido que
pasar muchos años para llegar a
esta obra maestra. Yo no hubiera
podido acometer este trabajo sin
los 35 años transcurridos y los 23
trabajos realizados desde que
fundé Atalaya. Se han hecho 140
ensayos y un trabajo impresio-
nante. Y en cuanto a la versión, a
pesar de habernos enfrentado ya
a un Shakespeare –Ricardo III–
ha sido dificilísimo reducir casi a
la mitad las 22.000 palabras del
texto original, mezcla de verso li-
bre y prosa, sin tocar la esencia y
la riqueza de una obra en la que
lo individual, lo social y lo políti-
co se expresan con una poética
inigualable”.

Los protagonistas de las nume-
rosas tramas de la obra han sido
encarnados por nueve actores de
Atalaya, muchos de ellos surgidos
de los distintos laboratorios reali-
zados a lo largo de los años en el

TNT, el Centro de Investigación
Teatral que dirige también Iniesta
en el Distrito Norte de la ciudad.
Ellos (Carmen Gallardo, María
Sanz, Joaquín Galán, Raúl Vera,
Elena Aliaga, Silvia Garzón, Lidia
Mauduit, José Ángel Moreno y Ja-
vi Domínguez) han enriquecido la
pieza con sus propuestas y sus
canciones, multiplicándose para
interpretar a otros personajes así
como a los coros de desharrapa-
dos y soldados. Con un esfuerzo
físico notable, son ellos también
los que van modificando el espa-
cio, manipulando unos largos y
pesados bancos de madera que
constituyen la única escenografía
de la obra. El vestuario, como
siempre, lo firma Carmen Giles.

En cuanto a los contenidos, es-
ta versión ha seguido la estela de
los mejores montajes del siglo XX
(el de Peter Brook entre ellos),
así como la película de Kozintsev
de 1971, en la que el Bufón, en lu-
gar de desaparecer después de la
célebre tormenta, cierra la obra
con un parlamento lleno de espe-
ranzas frente a un futuro que se-
guramente no veamos ninguno
de nosotros.

La actualidad del texto se extien-
de incluso hasta la naturaleza que,
como en estos tiempos, responde
con furia destructora a las acciones
irresponsables de los hombres. De
hecho la de la tormenta es una de
las escenas cumbre.

Pero por encima de las renci-

llas familiares y del universal re-
trato de la codicia y de la ambi-
ción, Atalaya ha puesto el acen-
to en su discurso de agitación so-
cial, dándole sentido a cada síla-
ba que pronuncian los persona-
jes. Como cuando dice Lear: “Esa
es la imagen exacta del poder: / un
perro obedecido por su rango”. O
“Hambrientos y sin techo… per-
donadme / ¡Ah, cuan poco me ha-
béis preocupado!”. O cuando
Kent, por su parte, replica: “For-
tuna, haz que tu rueda gire sin pa-
rar / y traiga justicia al hombre
honrado”.

3 ‘Rey Lear’ de Atalaya. Del jue-

ves al sábado en el Teatro Central,

a las 21:00. Entradas a 20 euros

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Los nueve actores que protagonizan el montaje posan junto a su director en la presentación de la obra.

CURRO CASSILLAS

Una imagen de la aplaudida versión del ‘Rey Lear’ de Shakespeare que dirige Ricardo Iniesta.

Como ya hicieran
Glenda Jackson y
Nuria Espert, Carmen
Gallardo es aquí Lear

El retrato que hace la
obra de la codicia y el
ansia de poder no ha
perdido actualidad

“Justicia
al hombre
honrado”
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Crítica de Teatro CINE

REY LEAR

★★★★★

Atalaya. Autor: W. Shakespeare. Di-
rección, dramaturgia y escenogra-
fía: Ricardo Iniesta. Intérpretes: Car-
men Gallardo, Joaquín Galán, María
Sanz, Raúl Vera, Elena Aliaga, Silvia
Garzón, Lidia Mauduit, José Ángel More-
no y Javi Domínguez. Música: Luis Na-
varro. Dirección coral: Marga Reyes y
Lidia Mauduit. Vestuario: Carmen de
Giles. Maquillaje y peluquería: Mano-
lo Cortés. Coreografía: Juana Casado.
Iluminación: Alejandro Conesa. Espa-
cio sonoro: Emilio Morales. Lugar:
Teatro Central. Fecha: Jueves, 13 de di-
ciembre de 2018. Aforo: Casi completo.

Javier Paisano

Ricardo Iniesta firma su obra
más estética (con permiso de sus
insuperables versiones de Así que
pasen cinco años de Lorca). En un
acto de justicia cósmica le ha da-
do el papel de Lear a Carmen Ga-
llardo, posiblemente la mejor ac-
triz de Andalucía, y firma una
versión en la que ha podado lo
necesario para acercarnos a un
Shakespeare en su madurez y del
que extrae su visión humanista y
su crítica feroz al poder.

Gracias a ese milagro que sig-
nifica el mantener un equipo es-
table, los ocho actores restantes
interpretan a sus personajes
principales y, luego, se multipli-
can para formar los coros que
jalonan la obra dándole la musi-
calidad característica de la casa.
La iluminación de Alejandro
Conesa y la música de Luis Na-
varro confirman el sello de cali-
dad que convierte a esta pro-
puesta en un espectáculo de pri-
mer orden a la altura de lo que
debería ser el trabajo de un Cen-
tro de Teatro Andaluz. El ves-
tuario de la maestra Carmen de
Giles y el estilismo de Manolo
Cortés ponen la guinda de este
Shakespeare en estado de gra-
cia. La escenografía, viva, ya
que se va formando ante nues-
tros ojos por el ímprobo trabajo
de sus actores al mover catorce
bancos de madera llega a con-
vertirse, por momentos, en una
lección del uso del espacio.

Iniesta no ha buscado la épica
(el Lear de Gallardo es un viejo
abandonado que se lamenta de
su mal gobierno), sino que de-
nuncia, con palabras escritas ha-
ce tres siglos, nuestra realidad.

Lo que se debe
hacer en teatro

El experto en efectos visuales Peter Hjort, el mon-
tador Jaroslaw Kaminski o el director de la acla-
mada Girl, Lukas Dhont (en la imagen), entre otros,
han participado estos días en Los quehaceres del ci-

ne, un preámbulo a la entrega de los Premios del
Cine Europeo que se celebra mañana en Sevilla.
Hoy, a las 19:30 en el Teatro Alameda, el actor
Ralph Fiennes presentará su filme TheWhite Crow.

Todo a punto para los Premios del Cine Europeo
D. S.


