
PASCAL RAMBERT
3 anunciaciones

ENE·SALA A    

ESTRENO EN ESPAÑA



 Publicación

 Soporte

 Circulación

 Difusión

 Audiencia

 El País  Madrid, 30

 Prensa Escrita

 44 286

 35 230

 237 822

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/01/2021

 España

 105 606 EUR (128,924 USD)

 395,88 cm² (63,5%)

 35 056 EUR (42 796 USD) 

Sevilla es una ciudadmariana, col-
mada de advocaciones que atra-
viesan su imaginario popular, y
hasta su callejero. En este contex-
to enemigo de la iconoclasia, a
medio camino entre el folclore y
la mística, adquiere una carga
simbólica propia el estreno nacio-
nal de 3 anunciaciones, la última
apuesta teatral de Pascal Ram-
bert (Niza, 58 años). El dramatur-
go francés, uno de los artistas
más relevantes de la escena euro-
pea del momento, escritor, coreó-
grafo y director de escena, vuelve
a elegir el Teatro Central de la
capital andaluza (tras el estreno
absoluto en 2019 de la aclamada
Hermanas) para arrancar duran-
te el próximo fin de semana esta
aventura en la que se apropia del
misterio de la anunciación del án-
gel Gabriel a la VirgenMaría. Una
revelación en tres monólogos en
italiano, español y francés que
pronuncian, cada una en su len-
gua materna, tres de las actrices
fetiche del dramaturgo: la italia-
na SilviaCosta, la española Bárba-
raLennie (en alternancia con Itsa-

so Arana) y la francesa Audrey
Bonnet. “Tres discursos perfor-
mativos que ahondan en ese sur-
co para cuestionarlo, para atraer-
lo a la modernidad”, asegura su
creador.

Pascal Rambert atiende la lla-
mada de EL PAÍS desde Milán,
donde ensaya, antes de aterrizar
en Sevilla, la versión italiana de
Hermanas, ese duelo feroz que
consagró en España a Irene Esco-
lar y Bárbara Lennie. “Aquí tam-
bién he recurrido a las actrices de

siempre, soy bastante fiel a las
mujeres con las que he trabajado
a lo largo del tiempo, escribo para
ellas, para Silvia, para Audrey, pa-
ra Bárbara… se podría decir que
es un texto realmente nominati-
vo”, confiesa. No obstante, con es-
pecial énfasis en esta ocasión, 3
anunciaciones es, asegura su au-
tor, un homenaje a la lengua, a la
oralidad. “Quería escribir para el
italiano, para el español, para el
francés. De hecho, cuando escu-
cho a Bárbara interpretar su

anunciación es como si la obra yo
la hubiera creado originalmente
en español. Para mí es capital es-
cribir para las actrices y para la
palabra”, insiste.

Fuehace tres años cuando sur-
gió en Rambert la idea de este es-
pectáculo. Irrumpe también co-
mo una revelación, una epifanía
durante una visita a Venecia, don-
dehabía sido invitado para impar-
tir una clase magistral en la Bie-
nal de Arte Contemporáneo. El
dramaturgo recorre la ciudad de
los canales con sus alumnos de
iglesia en iglesia, donde el motivo
de laAnunciación es una constan-
te pictórica que comienza a pe-
netrar en su universo creativo.
“No sabría decir por qué, pero
siempremehagustado esta repre-
sentación. Y, de repente, cuando
vi el fresco de la iglesia de San
Marcos, me pregunté qué podía
hacer yo que fuera distinto, para
anunciar algo nuevo, yme propu-
se hacerla hablar”, recuerda.

Esa plasticidad de las obras de
arte venecianas se ha trasladado
también a la propuesta estética
del montaje. “Creo que es real-

mente bello”, se atreve incluso a
avanzar Rambert, que esta vez se
aleja de esos espacios fríos y blan-
cos de obras como Hermanas o
Ensayo para crear un espectáculo
cálido, “sumergido en la luz”, que
pasa a convertirse, al igual que
los frescos renacentistas, en un
objeto de contemplación. Y es en
este contexto donde el francés di-
buja tres escenas diferentes, con
planteamientos espaciales y tem-
porales muy específicos, para ca-
da una de sus anunciaciones: el
Quattrocento (para Silvia Costa),
la Semana Santa española (en el
casodeBárbaraLennie) yun futu-
ro lejano e incierto ubicado en
una suerte de espacio sideral, pa-
ra Audrey Bonnet.

El poder de la palabra
Las actrices han trabajado dema-
nera individual cada uno de sus
textos. “No es una obra de elenco,
ha sido unprocesomuy solitario”,
remarca Bárbara Lennie (Ma-
drid, 36 años), la versión española
de las madonnas que tradicional-
mente han fascinado a Rambert.
Es la tercera vez que esta actriz
frágil pero recia como un junco
colabora conel francés (La clausu-
ra del amor y Hermanas han sido
las anteriores). “A 3 anunciaciones
llego, por estas experiencias ante-
riores, con la confianza de saber
ya el espacio que el director me
da”, relata. “Me lo he tomado casi
comoentrar enun estadomedita-
tivo, conel poderque tiene la pala-
bra. Pascal cree que es transfor-
madora, capaz de modificar la
realidad, y paramí como actriz es
muy bonito portar sus ideas y ha-
cer que lleguen a quien lo está
escuchando. Ha sido un proceso
de trabajo muy bello, pero tam-
bién muy duro”, confiesa.

A pesar de que apenas hay
interacción entre las actrices, el
estreno del espectáculo en
Rennes (Francia) permitió hace
unos meses la convivencia de las
tres intérpretes durante cinco
días. Lennie destaca de Costa y
Bonnet su “excelencia”. “Sonmuy
diferentes entre sí, pero ambas
muy técnicas, como un reloj sui-
zo: Silvia conundominio del cuer-
po maravilloso, y Audrey con esa
fuerza y esa poesía que es profun-
damente conmovedora. El instin-
to, la capacidad de trabajo de am-
bas y su entrega en cuerpo y alma
me han enseñadomuchas cosas”,
reflexiona.Madonna, virgen y vier-
ge, por este orden, para anunciar
un teatro nuevo.

El director estrena en España una obra
en la que revisa el misterio evangélico
con tres monólogos en tres idiomas

La anunciación,
vista por

Pascal Rambert

AMALIA BULNES, Sevilla

Desde la izquierda, Audrey Bonet, Bárbara Lennie y Silvia Costa en 3 anunciaciones. / MARC DOMAGE
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LUIS YBARRA RAMÍREZ 

El misterio del escenario es el mismo 
que el del folio en blanco, la palabra 
por decir y la vida en un comienzo; en 
ellos está todo por hacer. Tal vez por 
una razón similar Victor Hugo seña-
ló que «el teatro es un crisol de civili-
zaciones». El autor francés sabía que 
en esa confluencia de fantasía y fun-
damento, de formación crítica y aven-
tura, ensoñación y deseo, recepción y 
enriquecimiento por lo ajeno se arma-
ba el tejido más poderoso de las socie-
dades. En continuo cambio y contac-
to unas con otras, siempre imperfec-
tas, abiertas y sin terminar. Este fin de 
semana, Sevilla acoge ocho produc-
ciones en diferentes espacios. Veintiu-
na funciones que en su conjunto for-
man crisoles desde los que entender, 
y con los que disfrutar, la vida. 

El «Ensayo sobre la lucidez» (La 
Fundición, días 15, 16 y 17 de enero) es 
la segunda parte de la novela «Ensa-
yo sobre la ceguera» que la compañía 
La Danesa ha decidido dramatizar. Sa-
marago le puso verbo a las corrupte-
las propias de la democracia en esta 
obra de enorme carga crítica, mostran-
do el pulso entre los gobernantes y una 
población que en las urnas ha votado 
en blanco. Esta rebelión silenciosa con-
trastaría en cierto modo con el mito 
de Antígona, que de forma directa 
afronta su destino fatal al primar la 
moral frente a la ley que le impide en-
terrar a su hermano. La compañía 
Acontracorriente Teatro recupera al 
personaje de la mitología griega, don-
de se asientan muchos de los concep-
tos sobre democracia que con carác-

ter universal se han ido revisando, los 
días 15 y 16 en Viento Sur. Una mira-
da a la hostilidad de un mundo volu-
ble en el que parecen enconarse temas 
perecederos y aflorar nuevos frentes.  

Sobre ello, el mundo de hoy y sus 
retos, reflexiona el dramaturgo Pas-
cal Rambert en «3 anunciaciones» (Tea-
tro Central, días 16 y 17). «¿Cuáles po-
drían ser los anuncios contemporá-
neos? ¿El fin del mundo? ¿El 
advenimiento de nuevos tiempos? 
¿Una involución?», se ha preguntado 
antes de escribir los monólogos que 
interpretarán Bárbara Lennie en al-
ternancia con Itsaso, Audrey Bonnet 
y Silvia Costa. Cada una lo hará en su 

propia lengua, español, francés e ita-
liano, en este estreno absoluto en Es-
paña. Tres discursos con subtítulos 
amarrados a la actualidad. 

Circos, bailes, risas 
No todo lo que llega a la 
ciudad a lo largo de los 
tres próximos días bus-
ca la hondura en su for-
mato, aunque algunas de 
las temáticas no rezumen 
más que seriedad. Este es 
el caso de los clowns Los Sín-
drome y su espectáculo «Me-
jor… es posible (Especial COVID-19)» 
(cinco funciones en Sala Cero entre los 

días 15, 16 y 17). No han rascado en el 
corazón de la pandemia, sino en las si-
tuaciones hilarantes que se despren-
den de esta, con las que muchos nos 
habremos topado. Comedia para adul-
tos que no trabaja la ridiculización ni 
la ofensa, sino el alivio suelto en una 
carcajada. 

Los más pequeños podrán acercar-
se de mejor forma a un patio de buta-
cas con el musical «El legado del león» 

(Los Remedios, día 17), que nos 
devuelve a personajes de la 

gran pantalla tan popula-
res como Simba, Timón 
y Pumba, y «Tras la es-
coba» (Sala TNT, días 16 
y 17). Este nuevo mon-
taje lleno de humor fí-

sico de la compañía Ba-
rré nos presenta a un tipo 

particular. Barrendero de 
profesión. Despistado de atar.   

Entre lo circense y dancístico anda 
el juego en «Son recuerdos» (Sala Cero, 
días 16 y 17), una historia de amor para 
todos los públicos que hace un lazo 
con la poesía, la luz y el movimiento 
para narrar unos hechos que, si no ocu-
rrieron, podrían haberlo hecho. O eso 
trata de demostrar la compañía Alo-
deyá. Por último, en esta línea de má-
gico encuentro, baile y artes plásticas, 
«LÙ» (cuatro funciones en Teatro Ala-
meda entre los días 15 y 16), que en chi-
no significa camino, coloca un telón 
de oro a esta selección. Cía Maudixa 
ha merecido con dicha producción el 
Premio Fetén al mejor espectáculo y 
el Premis Arts Escèniques Valencia-
nes al mejor espectáculo familiar. El 
teatro no es únicamente un crisol de 
civilizaciones, como decía Victo Hugo, 
sino también de edades.  

Sevilla 
acoge 

montajes en 
diferentes 

espacios y para 
todos los 
públicos 

Un fin de semana en el teatro: 
ocho obras, veintiuna funciones 

Teatro, danza y circo en Sevilla 

 Teatro Central, Los Remedios, 
Alameda, La Fundición, Viento Sur , 
Sala Cero y TNT. 15, 16 y 17 de enero 

MARTA CARRASCO 

Con la dirección escénica de Gui-
llermo Weickert y María Cabeza de 
Vaca, vuelve la danza al teatro Cen-
tral con la obra, «Wanted» y el exi-
toso binomio, Teresa Navarrete (co-
reografía) y Miguel Marín (espacio 
sonoro).  

La compañía Teresa Navarrete 
hace una nueva propuesta en la que 
ambos creadores vuelven a ser in-
térpretes, algo que vienen repitien-
do en los últimos espectáculos con 
buenos resultados. En este caso, sin 

embargo, el reto está en la dirección 
compartida, aspecto novedoso en 
este dúo. En «Wanted», aunque de 
una manera muy personal, sus crea-
dores pretenden reflejar algo paten-
te en toda esa generación de la que 
forman parte, algo así como atra-
vesar un desierto emocional y a tra-
vés de esos sentimientos generar 
una creación compartida. 

«Wanted», una creación 
compartida en el Central

«Wanted» 

 Teatro Central. Días 16 y 17 de enero a 

las 12,00 horas.

FOTOS: ABC

Algunas de 
las obras que 
se presentan, 
de «3 
anunciaciones» 
a «Tras la 
escoba», 
pasando por 
«Mejor... es 
posible», «LÚ» 
y «El legado del 
león», en Los 
Remedios
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Charo Ramos SEVILLA

La actriz Bárbara Lennie (Ma-
drid, 1984), Goya a mejor prota-
gonista por su trabajo en Magical
Girl (2014) de Carlos Vermut, se
asocia desde los inicios de su ca-
rrera con algunas de las produc-
ciones de cine y teatro más
arriesgadas e interesantes del pa-
norama español. Tras su desga-
rrador duelo actoral con Irene
Escolar en la obra Hermanas re-
gresa este fin de semana al Tea-
tro Central de la mano del direc-
tor y creador de aquella propues-
ta, Pascal Rambert, para ofrecer
el estreno español de 3 anuncia-
ciones, donde comparte cartel
con la italiana Silvia Costa y la
francesa Audrey Bonnet. Cada
una de ellas ofrecerá en su idio-
ma –habrá subtítulos– un monó-
logo performático que “revelará
algunos designios que pueden
trastocar el orden conocido” en
esta particular aproximación de
Rambert a la icónica Anunciación

pintada por Fra Angélico en la
que el arcángel Gabriel daba la
buena nueva a María.
–¿Qué supone regresar al Teatro
Central, donde ha mostrado fiel-
mente sus colaboraciones con
Pascal Rambert? ¿Qué tiene de
especialsuanunciaciónrespecto
aladesusdoscompañeras?
–Aún recuerdo con emoción el es-
treno absoluto de Hermanas en el
Teatro Central, donde yo había re-
presentado también mi anterior
trabajo con Rambert, La clausura
del amor. El público del Central
está muy educado, acostumbrado
a ver líneas narrativas dispares, y
eso es un regalo. Pascal escribió 3
anunciaciones pensando en las
tres actrices que participamos, he-
mos trabajado con él en otras oca-
siones y creo que le ayuda mucho
saber quién va a ser la voz y el
cuerpo que va a portar sus pala-
bras. Es un proyecto al que viene
dando vueltas desde hace casi seis
años, y que ha ido gestando con
gran honestidad. En mi monólogo

se hace un llamamiento o anuncio
en torno a cómo rectificar el espa-
cio y el lugar que tiene la mujer en
la sociedad, es el monólogo más
combativo y alarmante pero tiene
también algo esperanzador. Me
resuena muchísimo con la reali-
dad que vivimos las mujeres, con
ese intento de cambio que entre
todas estamos intentando articu-
lar desde hace ya años.
–Cadaactriz llevaunavestimen-
ta muy dispar. ¿Qué papel cum-
ple la estética en la propuesta?
–Creo que en el sur se entenderá
mejor mi imagen que en el estreno
absoluto en la Bretaña francesa
porque llevo un traje que es como
una reinterpretación de la virgen
Macarena pero también porto mu-
chos elementos de otras tradicio-
nes, como la china o la afgana. El
primer monólogo sobre la embrio-
logía lo hace Silvia Costa con un
traje rojo que remite al cuadro de
Fra Angélico mientras que Audrey
va vestida como un astronauta
porque su anunciación trata de un
futuro incierto. Aquí la oscuridad,
la luz y el montaje sonoro están
muy pensados, el espacio es pro-
fundamente sugerente y atmosfé-
rico; es la puesta en escena más
compleja de todas las obras que
hecho con él como director.
–¿Cómo calificaría la poética de
Pascal Rambert?
–Es una poética basada en la pala-
bra, en el poder de evocación y
transformación del lenguaje, en la
poesía de la palabra. Está anclada
en la realidad y a la vez es muy abs-
tracta. Ofrece numerosas referen-
cias al mundo real, al de la filoso-
fía y del intelecto, para trazar las
grandes cuestiones: el orden so-
cial, el dolor, el encontrar un lugar
en el mundo y repensar lo que nos
rodea... además del amor, un tema
siempre presente en su obra.
–Con Irene Escolar promovió
un proyecto con HBO, Escena-
rio 0, en el que convertían tex-
tos recientes del mejor teatro
español en experiencias audio-
visuales para la plataforma.
Fue su último trabajo con Mi-
guel del Arco, otro de los gran-
des directores de su carrera.
–Escenario 0 nació para nosotras
del deseo de rodar Hermanas de
una manera distinta a como se fil-
ma normalmente el teatro, dán-
dole otro vuelo y otra narrativa, y
a partir de ahí decidimos hacer un
mapa de las nuevas dramaturgias
españolas que han sido más re-
presentativas. Tuvimos la suerte

de que HBO, en un momento de
parálisis brutal por la pandemia,
lo entendiera perfectamente y
apoyara al sector. Vivimos el pro-
yecto como una ventana de aire
fresco, de esperanza, y logramos
convocar a muchas personas que
admiramos. Con Miguel del Arco,
por ejemplo, rodamos El juicio a
una zorra. Producir, general si-
nergias, y poder no ser siempre la
que espera la llamada sino hacer
la llamada yo, fue algo muy im-
portante para mí y quiero seguir
desarrollándolo. Creo que tengo
la capacidad de intuir el talento
de los demás y Escenario O me dio
una sensación de libertad y satis-
facción personal tremendas.

–¿Cómo encara el cierre del
TeatroPavónKamikaze?
– Pese a ser una noticia esperada y
que se venía gestando desde hacía
tiempo me da muchísima pena
porque Madrid pierde un lugar de
encuentro importante para acto-
res, artistas y para el público. Es-
pero que no sea un fin sino una re-
invención pero no tengo ni idea de
lo que va a ocurrir.
–¿Qué le reveló del panorama
escénico la crisis sanitaria?
–La necesidad que tiene la socie-
dad de que le cuenten historias en
directo y el que es posible reinven-
tar el modo de ofrecerlas aunque
sea través del streaming. También
la absoluta fragilidad y desprotec-

ción de nuestra escena comparada
con otros contextos como Alema-
nia porque ahora los actores y bai-
larines no tienen siquiera la posi-
bilidad de completar ingresos co-
mo camareros o dependientes.
–Hace unos meses se anunció
queprotagonizaríaa lasórdenes
deOriolPaulounaadaptaciónde
Los renglones torcidos de Dios.
¿Cómo avanza el proyecto?
–Se quiere conservar el espíritu de
la novela de Torcuato Luca de Te-
na y ofrecer una lectura bastante
libre pero preservando ese retrato
de la psiquiatría en España en los
años 60 y a la vez el juego mental
que vertebra toda la historia, esa
mujer que no se sabe bien quién es.
Es un proyecto muy potente y
quiero prepararlo muy bien.
–EnEldesordenquedejas, la se-
rie deNetflix, interpretaba a una
profesora que mantiene una re-
lación muy turbulenta con sus
alumnos, pero que les enseña a
leer a Sylvia Plath y Carmen La-
foret, y debate con ellos sobre
feminismo.

–Aún estoy sorprendidísima de la
acogida tan brutal que han tenido
la serie y el personaje, me escribe
gente de todo el mundo, la capaci-
dad de penetración que tiene
Netflix es increíble. Disfruté mu-
cho el trabajo con los alumnos y el
poder hacer ese homenaje a los
docentes, tan fundamentales y tan
poco valorados en la sociedad.
–En la serie vuelve a encarnar a
unpersonaje intensoymuyator-
mentado. ¿Por qué hay tan po-
cos trabajos que tengan que ver
con la idea de felicidad?
–Creo que últimamente se está
escribiendo más en ese sentido,
la gente quiere ver y escuchar
esas historias, pues bastante du-
ra es la vida actual, pero desde el
inicio de la historia de la literatu-
ra el alma humana interesa en la
medida es que es ambivalente y
contradictoria. Pero yo estoy de-
seando tras Los renglones torcidos
de Dios hacer una película lumi-
nosa, que tenga que ver con el
humor, una apología de la vida.

MARC DOMAGE

Bárbara Lennie ofrece el segundo monólogo en ‘3 anunciaciones’.

“Estoy deseando hacer una película
luminosa, una apología de la vida”

●Protagoniza el fin de semana en Sevilla el estreno español de ‘3 anunciaciones’ del dramaturgo
francés Pascal Rambert y prepara ya la adaptación al cine de ‘Los renglones torcidos deDios’

BÁRBARA LENNIE. ACTRIZ

Madrid pierdemucho
conel cierre delTeatro
PavónKamikazepor
esoesperoqueno seaun
fin sinouna reinvención”

Desdeel iniciode la
historiade la literaturael
almahumana interesa
en lamedidaenque
escontradictoria”
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«3 ANUNCIACIONES»))) 

Texto y puesta en escena: Pascal 

Rambert. Espacio escénico: Pascal 

Rambert, Yves Godin. Iluminación: 
Yves Godin. Vestuario: Anaïs 

Roman. Intérpretes: Silvia Costa, 

Bárbara Lennie, Audrey Bonnet. 
Fecha: Sábado 16 de enero. Lugar: 
Teatro Central.  

ALFONSO CRESPO
 

 
La obra arranca frente la oscuridad, 
lugar de donde nace la palabra, que 
aquí destella desde la banda de sub-
títulos. Nos dio por pensar en Manoel 
de Oliveira cuando defendiera la pan-
talla negra de la película del compa-
triota Monteiro, Branca de Neve, ad-

virtiendo que en la voz puede estar 
incluida la imagen —que en la pala-
bra yace la imaginación— de la mis-
ma forma que el silencio —ponía de 
contraejemplo el cine mudo de Dre-
yer, aquella famosa Pasión de Juana 
de Arco— puede ser sonoro, si uno se 
apresta a escuchar la visión. 

Estas «3 Anunciaciones», en su so-

berbio arranque, cuando uno no sabe 
nada y se encuentra más predispues-
to al poder de la aparición, juegan y 
sacan partido de este trabalenguas 
portugués con el que hemos abierto 
la crítica: en los umbrales de lo visi-
ble —la iluminación tenue y colorea-
da que recorta el cuerpo y lo deter-
mina—, en el reino del misterio, nace 
una palabra visionaria, anunciado-
ra, que «hace ver»: ¿profecía, herme-
néutica de textos sagrados, exégesis 
de las páginas de la historia del arte, 
octavilla lírica que busca el despegue 
de la butaca, un pasar a la acción? De 
todo esto participa, como buen nudo 
inextricable entre el recogimiento in-
terior y la expansión hacia el mun-
do. A la incertidumbre del mensaje 
acompaña ese andar pausado, un re-
corrido como de ritual, con el que la 
primera figura angélica (Silvia Cos-
ta) atraviesa la escena desierta, re-
velándola. 

Podría decirse que el texto de Ram-
bert se hace más claro en los siguien-
tes monólogos, como si la virgen em-
poderada (Bárbara Lennie) y la as-
tronauta-último-testigo (Audrey 
Bonnet) nos hablaran desde las re-
des sociales, como si compartieran 
la estrechez de nuestro mundo, de 
nuestras ilusiones y también de nues-
tros fracasos.  

Y aunque la puesta en escena siga 
envuelta en una atmósfera fantásti-
ca gobernada por «ritmos otros», los 
discursos dejan de recortarse de ese 
trasfondo oscuro del que Erich Auer-
bach notara desprenderse el verbo 
bíblico.  

Es ahí que «3 Anunciaciones» le-
vanta un reconocible espejo ante el 
espectador, pero, coquetos, aprove-
chamos para acicalarnos y compro-
bar si seguimos igual de monos que 
al salir de casa.

El misterio y su cruz

ABC 
La figura angélica de la obra (Silvia Costa) atraviesa la desierta escena
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Crítica de Teatro CINE

3 ANUNCIACIONES

★★★★★

TNB-Théâtre National de Bretagne
de Rennes. Texto y puesta en es-
cena: Pascal Rambert. Intérpretes:
Silvia Costa, Bárbara Lennie y Audrey
Bonnet. Espacio: Pascal Rambert e
Yves Godin. Iluminación: Yves Godin.
Vestuario: Anaïs Romand. Música:
Alexandre Meyer. Lugar: Teatro Cen-
tral. Fecha: Sábado, 16 de enero de
2021. Aforo: Completo.

Javier Paisano

Sería imposible entender su pro-
yección y la defensa acérrima de
sus seguidores si no supiésemos
ver destellos de genialidad en las
propuestas de Pascal Rambert.
Estas 3 anunciaciones con las que
comienza la programación del
Teatro Central del segundo año
de la pandemia posee unas imá-
genes sublimes, unas interpreta-
ciones inefables y una concep-
ción de espectáculo donde todo
el aparataje técnico produce una
sana envidia de los pobres espa-

ñolitos que hacen teatro y que ca-
recen del apoyo y del sustento de
las instituciones de las que hace
gala el francés Pascal Rambert.

Se diría que esta obra respon-
de a una situación teatral utópi-
ca e ideal de producción de la
que carecemos absolutamente en
Andalucía (no voy a poner en te-
la de juicio a otras comunida-

des). Se trata de un artificio ab-
solutamente intelectual que to-
ma como base los cuadros de la
Anunciación realizados en la Ita-
lia del Renacimiento con sus bó-
vedas celestiales, sus arcos, su ar-
cángel San Gabriel y su Virgen
María. Con esta premisa cultural,
el autor se pregunta ¿qué anun-
ciaría hoy el arcángel? La obra es-

tá planteada en tres monólogos,
el primero a cargo de Silvia Cos-
ta (en lengua italiana), el segun-
do de Barbara Lennie (en espa-
ñol) y el tercero con Audrey Bon-
net (en lengua francesa). Todo
un lujo para los tiempos que co-
rren como podrán observar.

Pascal Rambert es conocido y
reconocido como un devoto ser-
vidor de la palabra. Sus obras es-
tán marcadas por el verbo. Mues-
tra una necesidad prácticamente
vital por describir, narrar, elu-
cubrar y discernir a través de la li-
teratura todo lo que concierne
con este mundo. Posee el predi-
camento para contar en sus es-
pectáculos con intérpretes que
rayan lo sublime y, en esta oca-
sión lo ha vuelto a conseguir. A
ello se le suma una impecable ilu-
minación (incluida una oscuri-
dad total que ni siquiera permitía
las luces de emergencia), una
música equilibrada y un vestua-
rio elegantísimo y eficaz. Sin em-
bargo, la embriaguez que Pascal
Rambert siente por la palabra ha-
ce que toda esta perfección se vea
mermada ante un texto artificio-
so, inconcreto (sólo el de Bárba-
ra Lennie y su defensa de la mu-
jer es compacto) y vacío.

La palabra, la pasión de Rambert

Un instante de ‘3 anunciaciones’, de Pascal Rambert.
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