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'Roccoysus
hermanos', esta
noche en TVE-2

■ TVE-2 ofrece esta noche el íilme Rocco y
sus hermanos, dirigido en 1960 por Luchino
Visconti. La cinta fue premiada en Venecia y
causó un pequeño escándalo en su día. por el
retrato que Visconti hace de los problemas de
la inmigración interna italiana. (Página 38.)
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Un duelo de actores basado en un gran texto

Flotáis, Puigcorbé
ysu'Perunsío
perunno',enTV-3
■ Josep Maria Fiotats y Juanjo Puigcorbé
protagonizan esta noche en TV-3. Per un si o
per un no. uno de los mejores espectáculos
teatrales que se han visto en Barcelona duran
te los últimos años. El exquisito texto es obra
de Nathalie Sarraute. (Página 37.)

Pasqual estrena una versión
actualizada de 'Julio César'

MANUELMONTERO

■ Madrid. - El director del

Centro Dramático Nacional
(CDN), Lluis Pasqual, afronta es
tos días la última fase de ensayos
de Julio César, primera obra de
Shakespeare que monta con el
CDN. La versión castellana ha si

do firmada por Manuel Vázquez
Montalbán, y la escenografía co
rre a cargo de Fabiá Puigserver.
Pasqual ha explicado a EL PE
RIÓDICO que la obra de Shakes
peare es una llamada de atención
sobre los peligros que encierran
los mecanismos de la política.

La obra será estrenada, si no
surge ningún contratiempo de úl
tima hora, el próximo día 15, en el
teatro María Guerrero de Madrid,
sede del Centro Dramático Na

cional. Emilio Gutiérrez Caba,
Mercedes Sampietro, Miguel Án
gel Sola, Walter Vidarte, Carlos
Lucena, Carlos Hipólito y Mont
serrat Salvador interpretan los
principales papeles de un montaje
que exige la presencia de 23 acto
res.

No vendrá a Barcelona

Julio César, por el momento,
no se representará en Barcelona.
Sin embargo, el anterior montaje
de Lluís Pasqual con el CDN, El
público, de García Lorca, será es
trenada el próximo mes de mayo
en el Mercat de les Flors. "Lo ha

remos allí -comenta Pasqual-
porque Barcelona sigue sin tener
un teatro en condiciones para
montar obras como £/púd//co".

El director del CDN afirma que
se ha decidido a montar la obra

de Shakespeare por dos razones:
"Porque trabajar en un texto del
dramaturgo británico es como
volver a las fuentes, a los oríge
nes del teatro, y éste es un ejer
cicio que nunca viene mal. Y,
además, en un momento en el
que los políticos son las grandes
estrellas y está tan vigente la lu
cha por el poder, he pensado que
era la ocasión oportuna para
mostrar un texto sereno sobre

esta cuestión."

Versión clarificadora

A pesar de que Julio César
fue estrenada en 1599, Pasqual
opina que la obra es intemporal y
profundamente didáctica para
nuestros políticos actuales. "Los
discursos de Bruto y Marco An
tonio -indica- suenan como si

hubieran sido escritos ayer por la
tarde. Y todavía ningún político
ha superado la extraordinaria

El director catalán prepara en Madrid
la obra de Shakespeare, adaptada
por Vázquez Montalbán

Emilio Gutiérrez Caba, Mercedes
Sampietro y Carlos Lucena, entre
los actores de un amplio reparto
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Lluis Pasqual dice que la obra de Shakespeare es una llamada de atención sobre los peligros de los mecanismos de la política

factura de este discurso, con un
claro contenido teatral."

En los ensayos no ha consi
derado imprescindible Lluis Pas
qual tener como punto de refe
rencia los repetidos debates par
lamentarios sobre el estado de la

nación, pero considera que "es
tos debates son absolutamente

insuperables desde el punto de
vista teatral. Son una mezcla de

tragedia, de comedia, de drama,
de guiñol y de todos los géneros
teatrales imaginables."

En Shakespeare lo más im
portante es el texto, y así lo ha en
tendido Lluis Pasqual, que califica
la versión castellana de Manuel

Vázquez Montalbán como "clari
ficadora", en el sentido de que
"no pierde el aliento poético
-explica- y lima toda la parte
barroca de los discursos, que
suponían un freno entre el espec
tador y lo que está diciendo el
personaje".

Pasqual añade que ésta es
una gran obra sobre el lenguaje, y

que por tanto, lo más importante
es la actuación, el ejercicio de los
actores. "Ésta es una de esas
obras en tas que que cuanto me
nos se note la mano del director,
mucho mejor", concreta.

Decorado único

La acción se desarrolla sobre

un único decorado y los actores
visten traje y corbata como los po
líticos actuales, con algún elemen
to. como la toga o la capa, que re

cuerda la época a la se refiere el
texto.

"De la misma forma que Sha
kespeare se inventa Roma -indi
ca Pasqual-, nosotros nos la in
ventamos también en un juego
teatral para actores contemporá
neos."

Lluis Pasqual asegura final
mente que después de estrenar
una obra no la vuelve a ver otra
vez: "A partir de ese momento, la
obra pertenece a tos actores y a
los espectadores."

Un montaje,
un reto,
una fidelidad
yunaapuesta
de futuro

G.P.DEO.

■ Lluís Pasqual vuelve a Sha
kespeare. El director catalán diri
gió en el Lliure de Barcelona Al
vostre gust, de este autor, en no
viembre de 1983. Pasqual sabe la
complejidad del teatro shakes-
peariano, y también su grandeza,
universalidad e intemporalidad.
PoresDvuelveaéI.

Conociendo a este gran direc
tor -de actores y de escena, y
uno de los mejores diseñadores
de luces que tenemos- es fácil
imaginar que apuesta fuerte en
Julio César. Explica el director ca
talán. en esta misma página, la re
lación de la obra con el Parlamen

to y apunta a un montaje actuali-
zadoáel texto de Shakespeare.

Pero hay otras apuestas en
este nuevo trabajo de Pasqual
que demuestran -si no fuera algo
ya evidenciado en otras ocasio
nes- su fidelidad a una calidad

teatral por encima de los nom
bres. Lluís Pasqual lleva en esta
obra al protagonismo a Garlos
Lucena -imponente su trabajo en
Luces de bohemia. de

Valle-Inclán-, un actor que hace
años se marchó de Barcelona

hastiado de muchas cosas. Luce

na, junto con Mario Gas, fue uno
de los pilares de la truculenta his
toria del Saló Diana, finalmente
desaparecido.

Lluís Pasqual sigue jugando
fuerte en el Centro Dramático Na

cional de Madrid, a la espera de
que el nuevo teatro Lliure -el am
bicioso proyecto de la plaza de to
ros de las Arenas- requiera su
presencia continuada. Mientras
tanto, Pasqual crea, con toda se
guridad, un gran espectáculo.

Y sigue en su idea de que el
eje Madrid (CON), Barcelona
(Lliure), París y Milán sea una rea
lidad, El teatro de Europa que
anima Giorgio Strehier -con sede
ahora en estas dos últimas ciuda

des europeas- seria el eslabón
de la cadena. Por de pronto.
Strehier -su gran maestro- forma
ya parte, notarlatmente, del patro
nato del Teatre Lliure-Teatre

Púbtic de Barcelona, que se pre
sentará públicamente en esta ciu
dad el próximo jueves.
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Lluís Pasqual estrena "Julio César" en el María Guerrero

"Soy fiel a Shakespeare y al presente'
Madrid. (Redacción.) - El! 5

de marzo se estrena en el teatro
María Guerrero de Madrid el pla
to fuerte de la temporada del Cen
tro Dramático Nacional: un Sha

kespeare. Nada menos que la tra
gedia sobre el comportamiento
político del ser humano, "Julio
César", en versión castellana reali
zada por Manuel Vázquez Mon-
talbán y dirección de Lluís Pas-
qual. La obra se representará en
Madrid hasta junio y seguramen-
tedespués iniciará una gira.
"¿Por qué enfrentarme ahora

con un Shakespeare? -explica
Lluís Pasqual a 'La Vanguar
dia'—, porque después de hacer
'El público', de Lorca.-fueel reto
de la temporada pasada de Lluís
Pasqual y, por cierto, el próximo
28 de marzo se representará en
Girona- es muy difícil la elección
de un texto. 'El público' te deja va
cío y te hace poner en cuestión el
hecho mismo del teatro. Deseaba

que el Centro Dramático Nacio
nal hiciera Shakespeare y yo, per
sonalmente, quería hacerlo por lo
que representa de encuentro con
los actores, de casi desparición de
la llamada puesta en escena y de
enfrentarte con el mundo del ac

tor y el mundo de la palabra".
El "Julio César" que ha monta

do Lluís Pasqual tiene sustanciales
diferencias con el texto escrito por
Shakespeare para, precisamente,
"ser fiel al propio Shakespeare y a
los tiempos en que vivimos", ex
plica LLuís Pasqual. "Manuel
Vázquez Montalbán ha hecho la
traducción y yo, con ella, me he
dedicado a 'montar y coser'. Mi
intención no es hacer un Cecil B.

E>e Mille, no es hacer un gran es
pectáculo de masas, porque para
eso está el cine. Mi 'Julio César'

Lluís I^squal considera vigente la reflexión de Shakespeare

tiene alrededor de dos horas de
duración, en lugar de las cuatro
originales. En estos tiempos en
que vivimos, es muy difícil que un
espectáculo dure cuatro horas.
Por último, los 58 personajes que
tiene la obra original de Shakes
peare han quedado reducidos a
21, a los personajes principies,
que son los políticos, y he quitado
toda la parte épica que tiene el 'Ju
lio César' de Shakespeare".

El reparto está integrado en sus
principales papeles por Emilio

Gutiérrez Caba (en el papel de
Bruto), Walter Vidarte (Casio),
Carlos Lucena (Julio César), Mer
cedes Sampietro (Porcia) y el actor
argentino Miguel Angel Solá, que
interpreta a Marco Antonio.

La obsesión por el poder

El director del Centro Dramá
tico Nacional, Lluís Pasqual, defi
ne "Julio César" como "la tragedia
sobre el comportamiento político
del ser humano, y eso me parece

que es actual, lo que hace muy vá
lida la reflexión de Shakespeare.
El dramaturgo concibió una tra
gedia sobre la obsesión del hom
bre por el poder que define muy
bien a los políticos".
La escenografía de "Julio Cé

sar" ha sido diseñada por Pabia
Puigserver y no es "nada grandilo
cuente, sino que quiere potenciar
el mundo cerrado de los políticos
y cómo caen constantemente en
las trampas de sus propios errores
y utilizan el lenguaje para enga
ñar. La escenografía consiste en
un espacio único donde el esp^-
tador puede imaginar cualquier
sitio", explica PasquaL

Es la primera vez que Lluís Pas
qual se enfrenta a una tragedia de
Shakespeare en versión castellana.
"Yo sólo había dirigido un Sha
kespeare y medio: una comedía en
catalán y la ópera b^ada en el
'Falsfat'. Reconozco que es un
reto, pero tanto como estrenar
cualquier obra. El teatro es un reto
diario. Respecto a si el montaje va
a resultar polémico o sacrflego, lo
único que tengo siempre presente
es un gran respeto al autor, a los
actores y al público".

"Julio César" será la produc
ción propia con que cierre la pre
sente temporada el Centro Dra
mático Nacional. De cara a a! fu

turo, el director apunta que
"estamos en ello y lo único que
puede decir ahora es que la pro
ducción que abrirá la próxima
temporada será dirigida por José
Carlos Plaza y, todavía dentro de
ésta, va a ser muy importante la
gira nacional e internacional de
'El público', que comienza el pró
ximo día 28 en Girona".

DIEGO MUÑOZ
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Estreno en Madrid de

'Julio César' en

plenos 'idus' de marzo
Lluís Pasqual dirige una versión libre de la tragedia
de Shakespeare en el Centro Dramático.

JOAN DE SAGARRA, Barcelona
Coincidiendo con los idus de marzo (luna llena), fecha nefasta para
cualquier actividad política o profesional —según el rey de los sacri
ficios, que en la Roma republicana interpretaba el calendario lu
nar—, el Centro Dramático Nacional estrena el próximo martes 7u-
lio César, la célebre tragedia shakespeariana, en versión castellana
de Manuel Vázquez Montalbán, con escenografía de Fabiá Puigser-
ver y dirección de Lluís Pasqual, cuyo montaje de El público iniciará
una nueva gira en Gerona el próximo día 27. Pasqual, por otra parte,
no rechaza la posibilidad de regresar a Barcelona e incorporarse al
equipo que lleva adelante el proyecto del Teatre Lliure-Teatre Pú-
bÚc de Barcelona.

Pregonta. Después de Lorenzac-
cio, Lorenzaccio, ima adaptación
libérrima del drama de Musset

que abrió la- temporada del Lliu-
re, presenta usted ahora una tra
gedia que, a su vez, gira en tomo
al poder, a la ambición; en una
palabra, a la política y los políti
cos. ¿Se trata de una pura coinci
dencia?

Respuesta. Sí, hay coinciden
cia, en efecto. Lorenzaccio, Lo
renzaccio, encama una opción in
dividualfrente al poder, mientras
que la tragedia de Shakespeare
es una reflexión sobre los meca

nismos de la ambición desde el

propio poder. Pero, como usted
bien dice, se trata de una pura
coincidencia. Después de montar
El público, en el que tanto se in
siste sobre la destrucción del tea

tro, el cuerpo me pedía algo lige
ro, una comedia, un Goldoni,
algo para desintoxicanne. Pero,
por otra parte, deseaba también
un texto que me exigiese un en-
frentamiento con los actores, una
obra esencialmente de actores, y
qué mayor enfrentamiento que
montar Julio César, una obra an-
ticlímax, narrativa, en que cada
escena te explica lo que ocurrirá
en la siguiente, en la que el públi
co sabe ya lo que pasará porque
conoce la historia o ha visto la

película. Un texto duro, con un
lenguaje difícil, al que los actores
se han de agarrar, literalmente,
como única arma.

P. El reparto desempeña,
pues, un papel decisivo...

R. Así es. Para interpretar el
personaje de Julio César conta
ba, en un principio, con Rodero,
pero su compromiso con Tama-
yo (Enrique IV. de Pirandello) le
ha impedido incorporarse al re
parto. Ahora, Carlos Lucena es
Julio César. Un personaje con
tradictorio: hay estudiosos que lo
ven como una caricatura; otros,
todo lo contrario. Pero lo cierto

es que, a pesar de sus pocas esce
nas, su presencia domina toda la
obra; está presente sobre el esce
nario como encamación del po
der, del antiguo régimen, un régi
men antidemocrático, del padre,
de la insolencia, de la ambi
ción... El actor que lo interprete
tiene que olvidarse de todo ello,
deshacerse de ese peso... En
cuanto a los restantes principales
personajes, Marco Antonio es el
pensado en un princijiio: el actor
argentino Miguel Angel Sola,
una especie de Alfredo Alcón en
joven, inédito en los escenarios
españoles, si bien se le ha podido
ver en algunos ñlmes. Es un actor
con una sólida experiencia, cu
bierto de galardones internacio
nales. Emilio Gutiérrez Caba es
Bruto, y Walter Vidarte, es Ca-
sio. Por lo que respecta a las mu

jeres, Mercedes Sampietro hace
la Porcia y Montserrat Salvador
es Calpuraia. Papeles extraños
los de esas mujeres. Hay quien
dice que si desapareciesen del re
parto no ocurriría nada. Yo soy
de la opinión contraria: gracias a
ellas, gracias a eso que se deno
mina la importancia del tálamo,
Shakespeare nos muestra la inti
midad del político, su parte hu
mana. Sin ellas, sin sus respecti
vas escenas, sólo veríamos al po
lítico cerrado en su mundo, lejos
de la realidad. Pienso que la es
cenografía de Fabiá muestra muy
bien ese mundo aislado, preso en
las paredes del Capitolio.

P. ¿Cómo es la versión que se
presenta?

R. Reducida a 15 personajes
con nombres y apellidos y siete
ciudadanos.' Y reducido también

el texto en un 30%. En ese sentí-
do, he llevado a cabo, con la ayu
da de Vázquez Montalbán, un
trabajo parecido al que hice con
Lorenzaccio. Lorenzaccio. Váz
quez Montalbán ha realizado
una versión muy limpia; ha deja
do la retórica romana y ha quita
do la barroca, evitando que el pú-'
blico se pierda a través del len
guaje. La traslación a otra época,
a otro paisaje, resulta imposible:
el lenguaje no te lo permite,
Roma está ahí y no te la puedes
ahorrar; aunque, eso sí, hemos
aligerado un poquitín su peso.
Los personajes visten de gris,
con corbata, como los políticos, y
del mismo modo que un juez se
viste la toga, ellos se cubren de
blanco en sus tareas senatoria

les, de negro cuando conspiran y
con una capa militar cuando ha
cen la guerra. Al principio puede
chocar, pero a los dos minutos te
olvidas...

Gira con dificultades

P. Hábleme de la próxima gira
de El público.

R. Del 27 al 29 de marzo esta

remos en Gerona. El 6 de abril

debutaremos en París, en el
Odeón, donde ofreceremos nueve
funciones, y de allí nos iremos a
Valencia, para luego mostrar el
espectáculo en Sevilla y Barcelo
na. Luego regresaremos a Madrid
y cerraremos la temporada en ju
lio con este espectáculo. Ha habi
do dificultades, muchas dificulta
des, con esa gira, que en principio
debía abarcar otras capitales eu
ropeas e incluso Nueva York; difi
cultades de presupuesto, y sobre
todo dificultades en lo referente a

las ordenanzas de bomberos de
ciertos países, que no encajan con
un espectáculo de las característi
cas de El público. Hay muy pocos
teatros europeos en que pueda

i

Una escena de Julio César en la vemíón dirigida por Uuís Pasqual.
ROS RIBAS

La palabra es el actor
LLUÍS PASQUAL

A veces se dice de un espec
táculo o de un determinado es

tilo de teatro que es de texto.
que la palabra es el núcleo fun
damental de ese espectáculo.
Nada más cierto y más falso al
mismo tiempo. Parece que he
mos olvidado que la palabra la
crea el hombre, y en el caso de
un espectáculo de teatro la re
crea un actor, un ser humano
que se apoderará de esa pala
bra elaborada por la alquimia
de un poeta y la transmitirá a
todas sus fibras sensibles para
que vuelva a salir con la tempe
ratura con que el poeta la
trazó.

Montar a Shakespeare (y
debo decir que las palabras
montaje, puesta en escena o di
rección cada día me producen
más fastidio y me parecen más
absurdas) es un ejercicio de
humildad, de reencuentro con
los actores para intentar enten
derlos, comprenderlos y que
rerlos a través de sus persona
jes. Para un actor, interpretar
Shakespeare es como para un
músico tocar Mozart: una uto

pía, una imposibilidad y, al

mostrarse nuestro espectáculo,
que obliga a una cierta transfor
mación de la sala.

P, El pasado día 10 se pre
sentó en Barcelona la Fundación

Teatre Lliure-Teatre Públic de

Barcelona. ¿Cuándo piensa us
ted incorporarse a su equipo di
rector?

R. Yo no he dejado en ningún
momento de interesarme por ese
proyecto, todo lo contrario. Lo
que ocurre es que, debido a mi
trabajo en Madrid y a una serie
de compromisos, no he podido
dedicarle todo el tiempo que hu
biese deseado. Pero en el Liiure

saben, y asi siempre lo he maní-

mismo tierapm, un ennobleci
miento y una osadía. Para un
director es una sensación cons

tante de impotencia y de agra
decimiento.

Shakespeare, y sobre todo
Julio César, es la palabra, el
lenguaje como gran creación
del ser humano; lenguaje que
los hombres utilizaremos para
convencernos, engañarnos,
equivocamos o arrastrar a los
demás hacia nuestras ideas;
pero la palabra dicha en voz
alta, la palabra en teatro, es de
cir, la interpretación, es el arte
del actor.

Shakespeare es el actor en
cima de un escenario. Jamás

me he sentido tan inútil desde

una platea y con tanto dolor
por no tener el privilegio que
los actores tienen de poder ser
intérpretes de una poesía que
nos llega misteriosa e intacta a
través del tiempo.

Todo lo que yo creía saber
de Julio César, de la tragedia
sanguinaria y al mismo tiempo
serena sobre la naturaleza polí
tica del hombre y de su ambi
ción de poder, se desvaneció y
al mismo tiempo tomó un cuer-

festado, que cuando se me pida
una mayor dedicación, una dedi
cación plena, yo lo dejaré todo y
me marcharé a Barcelona.

P. ¿Está prevista la incorpo
ración del Lliure al Teatro de

Europa, como sede catalana de
dicho teatro?

R. Está previsto, he hablado
de ello con Strehler. Lo que ocu
rre es que el Teatro de Europa se
halla en un momento delicado.

Hemos de ver qué ocurre con las
elecciones presidenciales en
Francia.

P. En cuanto a sus proyectos
inmediatos...

R. Estrenar Julio César, reali-

po y una fortaleza nueva el día
de la primera lectura con los
actores. Desde el primer mo
mento, la obra les pertenecía.
Ellos debían transitar y han
transitado a través de esas pa
labras para contar en voz alta
algunos de los pensamientos
ocultos y universales que hay
en Julio César: la ambición, el
poder, la amistad, el error, la
destrucción, la autodestruc-
ción y muchos otros que no lle
garemos nunca a descubrir.
Shakespeare exige mucho, y
los españoles lo hacemos muy
poco. No porque no estemos
acostumbrados a hablar, sino
porque tal vez estemos poco
acostumbrados a escuchar. Y

escuchar es un acto de res]>eto
a la generosidad del que nos
cuenta algo. Shakespeare lo ha
hecho, nuestros actores se han
hecho eco de sus palabras para
que el público las escuche.
A partir de ese momento, el

director desaparece y se con
funde con el público para asis
tir con respeto a ese acto gene
roso del intérprete sin el cual
no sólo Shakespeare, ningún
tipo de teatro podría existir.

zar la gira de El público y después
descansar. La pasada temporada
fue muy bestia, y aunque me sien
to muy recuperado físicamente
del estrés que tuve, preciso de un
reposo mental. He deshecho
cuantos compromisos inmedia
tos tenía. No sé lo que haremos
la próxima temporada. Hay, eso
sí, que inaugurar con un montaje
de José Carlos Plaza cuyo título
todavía está por decidir. Soy
consciente de que un centro dra
mático es un sitio al que hay que
ir con la maleta hecha, como dice
mi padre. No sé si seguiré aquí,
ni si me marcharé a Barcelona..

sólo sé que necesito descansar.
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Teatro IXIacionalMaria Guerrero
(entroDí-'jv-mico Director [lus Rasquai

MAÑANA MARTES, ESTRENO

mío CEsi
WILLIAM SHAKESPEARE

Versión castellana de Manuel Vázquez Moiitalbán

Reparto

(por orden de inier\'enc¡ón)

Miguel Zúñiga, César Sánchez, Héctor Colomé, Cesáreo Estébancz,
Alfonso Coda, Carlos Lucena, Juan José Olegui, Emilio Gutiérrez Caba,
Walter Vidarte, Miguel Angel Solá, Antonio Iranzo, Juan Jesús Valverde,

Femando Guillen Cuervo, Mercedes Sampietro, Montserrat Salvador, Carlos Meneghini,
Pepa Valiente, Juan José Pérez Yuste, José Antonio Gallego, Francis L Torres,

José Antonio Correa, Carlos Hipólito, Joaquín Notario.

Escenografía y vestuario: Fabiá Puigserver

Dirección:

Huís Pasqual
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El CDN ante un nuevo Rubicón: Lluis
Pasqual se enfrenta a «Julio César»

«Shakespeare merece un respeto, aunque sea para perdérselo»
Madrid. Carlos Galindo

El Centro Dramático Nacional estrena mañana el montaje de «Julio César», en versión
realizada por Manuel Vázquez Montalbán sobre la conocida obra de Wílliam Shakespea
re, que, bajo la dirección de Lluis Pasqual, ocupará el escenarlo del María Guerrero du
rante dos meses y medio. Con esta obra, Pasqual vuelve a sus activida-des escénicas
tras su leve frenazo por agotiamiento. La escenografía es de Fabiá Puigserver.

Faltan escasas horas para el estreno; se
dan los últimos toques a la'representación;
son momentos en que Lluis Pasqual piensa
más que habla, observa más que mira, puro
gesto, dudas, confesiones: «Conozco a Sha
kespeare. He hecho "Al vostre gust", en'cata
lán. con el Lliure, hace cuatro años, y luego
el "Falstaff", de Verdi, en ópera. Ahora me
enfrento con él a través de la versión libre de
Manuel Vázquez. Una tradución; porque creo
que la primera operación que uno se tiene
que plantear cuando se tiene delante a Sha
kespeare, o Moliere, o Goldoni. Es una ope
ración crítica o cronológica, porque, digamos,
cada diez años el lenguaje evoluciona; el len
guaje de la calle, el lenguaje de la gente, por
eso pienso que la primera clave está en la
traducción. Manolo Vázquez ha hecho un
buen trabajo, que es conservar todo el perfu
me de la retórica, porque Shakespeare era
muy retórico, y "Julio César" es una obra muy
basada en el lenguaje».
-«Después -continúa- está mi labor, di

gamos de cortar y coser. Es decir, que de
una obra que dura tres horas y media dejarla
en dos horas y pocos minutos. En principio
es una obra para cincuenta y ocho persona
jes y nosotros la hacemos con veintiuno, por
que hay muchos personajes refundidos, mu
chos personajes eliminados; también hay que
pensar que cuando Shakespeare representa
ba hacia varios Intermedios, el público entra
ba y salía, se paraba la representación para
que fueran a comer... Era otro tipo de con
centración. Por eso Shakespeare repite las
cosas con vanantes, porque era otra atención
hacia el espectador. Ahora creo que la aten
ción del espectador no dura cuatro horas.»
-El montaje se mantiene clásico o se ha

trasladado la acción a una época distinta.
-El montaje es una palabra que cada vez

detesto más, pero no hay otra forma de lla
marla. Es un juego de actores, básicamente.
Shakespeare es un privilegio y propiedad de
los actores; entonces es un espectáculo ba
sado en los actores y la palabra. Los actores
utilizan los mínimos elementos para evocar
Roma, de la forma que Shakespeare habla
de Roma para hablar de su tiempo; habla de
Roma como una parábola, como una excusa,
y nosotros igual; los actores van con camisa,
pantalón y chaqueta, y luego llevan una toga
romana o una capa para la guerra o una
capa negra para la noche... Son elementos
decorativos, no hay más. Es un poco el mun
do cerrado, el mundo obsesivo del hombre
político, del hombre de poder, donde se mue
ven todos los mecanismos de ambición, de
celos, de amistad, de rencores... En ese es
pacio completamente obsesivo.
-Es decir, un semicírculo donde se encie

rra todo...

-Encierra todo ese mundo del cual esos

hombres no pueden salir. Cuando uno está

en el mecanismo del poder, es un mundo que
se convierte en una obsesión, se olvidan los
objetivos y ya no se pueden plantear más.
Ese ser humano está encerrado hasta que
llega a la desesperación, a matar y al suici
dio. como Julio César.

-Lluis Pasqual ha contado para esta pues
ta en escena con un plantel de primera figu
ras de la escena española, y. sin embargo,
ha querido traer a un primer actor argentino,
Miguel Angel Solá. ¿Esto forma parte del in
tercambio que mantiene el Centro Dramático
Nacional con el Teatro San Martín de Buenos
Aires?

-Nosotros, desde que empezamos, tene
mos una relación fuerte con los países ibe
roamericanos. sobre todo con Argentina, que
tiene gran tradición de actores. Fuimos a ha
cer «Eduardo II», la temporada pasada, hici
mos una coproducción con el San Martín que
es «Los caminos de Federico». Me parece la
forma de ampliar, no solamente hacia Euro
pa, sino hacia unos países con los que tene
mos una riqueza enorme en común que es el
lenguaje, que es el castellano. Me pareció
que Miguel Angel Solá podía ser Marco Anto
nio; se lo dije, y aceptó.

Musicales

CAFK-RESTAURANTE VIENA
LUNES LIRICOS

Teléfono 248 15 91. Luisa Fernanda, 23
Próximo lunes, dia 14, en la sobremesa de la cena,

entrega del trofeo Figura del Mes. Cena homenaje a la
memoria del gran autor teatral don Luis Fernández de
Sevilla, en el centenario de su nacimiento, con asisten
cia de numerosas personalidades de las artes y las le
tras. A continuación, gran fin de fiesta con la participa
ción de primeras figuras de la lírica española que con
su actuación se suman a este homenaje acompañados
al piano por el maestro Manolo Graciai-R.

ALBCNIZ
Primer ciclo de pianistas españoles, organizado Mr

Caja Postal y Polimúsica, con la colaboración de la Co
munidad .de Madrid. Martes 15 de marzo, a las veinte

i horas. Concierto de Ricardo Regüejo. Con obras de
Franck, M. de Falla y Liszt.-R.

EBANO RIVERO «DON NEGRO»
La voz del Caribe. Delfín. Hotel Princesa. Plaza Sfr-

"rrano Jover, 3.-R.

FILIBPO CARLETTI
Baile con la mejor música. Delfin. Hotel Princesa Pla

za. Serrano Jover. 3.-R.
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Directamente taller. Teléf. 768 58 64
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Almagro, 1, sótanoNovedad faldas ANTE.
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FELPUDOS. TEL. 233 21 80

«La puesta
en escena ha
sido la más
barata del
CDN en los
últimos
años»

-¿Puede llegar este «Julio César» a los
teatros de Europa?
La vida de un espectáculo no se sabe has

ta que nace; en cualquier caso, no este año.
No hay que olvidar que somos el país que
menos representamos a Shakespeare; es de
cir, que en eso estamos en ios inicios. Puede
que lo representemos en París y Milán, don
de el montaje está pedido, pero todavía no se
sabe.

Tras Shakespeare
-Cómo se ha abordado la escenografía da

este «Julio César», su teatralidad.
-De una manera normal; es decir, que el

patio de butacas está en su sitio y el escena
rio en el suyo. Para su puesta en escena se
ha contado con una escenografía simple, sin
excesos... Casi puedo decir que es la más
barata que se ha hecho en esta casa desde
hace cinco años. Un semicirculo de madera
con varias puertas y unas fotos enganchadas,
y... Bueno, es muy dificii hablar del espec
táculo que uno hace, sobre todo cuando fal
tan unas horas para su estreno. Preferiría ha
blar de él cuatro meses antes o después del
estreno.

"A mí me parece -dice Pasqual. retoman
do a Shakespeare- que lo importante de
esta obra son los discursos de Bruto y Marco
Antonio. Creo que no ha habido político que
haya sido capaz de superar los discursos que
escribió Shakespeare. De ahí se desprende
su gran actualidad, las ideas, lo que mueve al
individuo político, siguen siendo las mismas
de hace cuatro siglos, aunque cambien las
circunstancias, los motivos, pero Shakespea
re es la esencia del teatro, el autor del ser
humano, como Rembrant es Ja pintura o Mo-
zart la música; y eso no lo cambia el tiempo.
Cualquier persona de teatro ha de pasar por
este dramaturgo británico, tenerle respeto y,
si fuera preciso, perdérselo; es un ejercicio
fantástico. Hay miles de conceptos, de emo
ciones encerradas, en un textO-Como el de
«Julio César».

-¿Habrá otro Shakespeare para Lluis Pas
qual después de «Julio César»?
-A mi me gustaría hacer de principio a fin

a este autor, pero es una ambición desmesu
rada. Después de «El público» y de «Julio
César» no se qué es lo que voy a hacer,
pero quisiera que fuera algo diferente. Des
pués de la obra de Lorca me resultó difícil
encontrar un título, porque «El público» habla
de la destrucción del teatro y se cuestionan
muchas cosas. Me decidí por Shakespeare
porque significaba un encuentro primario y
elemental con tos actores, volver en cierto
modo a las fuentes! Ahora creo que me ape
tecería algo distinto, tal vez una comedia, ha
cer reír al público, o un musical, una opere
ta...



Tu quoque,
Pasqual?Alea jacta est», dice

Lluis Pasqual, a punto
de estreno su «Julio

César» en el teatro María Guerre
ro. Hoy es el día. Todo el mundo le
ha mentado ya los fatídicos idus de
marzo que novelara Thomton Wil-
der, se ha aludido al trascendental
paso del Rubicón y al complejo
shakesperiano que embarga a todo
director que aborda tan monumen
tal texto. Inevitablemente, habrá
quien no pueda sustraerse a la ten
tación de comparar el «César»
pasqualino con el fílmico de Jo-
seph L. Mankiewicz, de ver la som
bra ceñuda de Brando tras la inter
pretación de Miguel Angel Solá o la
del estupendo James Masón pla
neando sobre los hombros de Emi
lio Gutiérrez Caba.

Por lo pronto y para evitar tenta
ciones comparativas, a la hora de
enfrentarse al reto de Shakespea
re, Lluis Pasqual ha vestido a sus
actores de gris marengo, el unifor
me de nuestros héroes parlamenta
rios, y luego les ha colocado enci
ma la toga latina, ha reducido los
perfiles escenográficos y preparado
un montaje que va directamente al
tuétano del problema político, a la
eterna cuestión de la lucha por el
poder y las argumentaciones retóri
cas que cada cual construye para
vestir de palabras el obsceno cuer
po desnudo de la ambición. «Lo
importante de esta obra -ha co
mentado Pasqual- son los parla
mentos de Marco Antonio y Bruto.
Creo que no ha habido político que
haya sido capaz de superar los dis
cursos que escribió Shakespeare».
(Ni los discursos ni tos sonetos;
sólo hay que echar una ojeada
—por mirar más o menos der^o de
la albardas de nuestro corral- a
ese reciente librito que recoge los
desahogos líricos de sus señorías).

Julio César volverá hoy a levan
tar su mirada interrogante hacia
quien te asestó la última puñalada
y a preguntar aquello de «¿Tú tam
bién, hijo mío?». Volverán a reso
nar las hermosas y terribles pala
bras sobre el ascua del escenario,
a crepitar el cuerpo universal de la
tragedia en un texto en el que late
la esencia del teatro. Al César lo

que es del César. Y a Shakespea
re lo que es de Shakespeare.

J. I. G.
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Diario 16/18 de marzo-88 GUIA ^TEATRO

José Monleón

Autor: William Shakespeare. Ver
sión: Manuel Vázquez Montalbán.
Intérpretes: Miguel Zúñiga, César
Sánchez, Héctor Colomé, Cesáreo
Estébañez, Alfonso Goda, Carlos
Lacena, Juan José Otegui, Emilio
Gutiérrez Caba, Walter Vidarte, Mi
guel Angel Solá, Antonio Iranzo,
Juan Jesús Valverde, Fernando Gui-
llén Cuervo, Mercedes Sampietro,
Montserrat Salvador, Carlos Hipóli
to, José Antonio Correa, Joaquín
Notario. Escenografía y vestuario:
Fabiá Puigserver. Dirección: Lluis
Pasqual. CDN. Teatro Maris

Guerrero.

CALIFICACION: ★ * ★

«Julio César»

SHAKESPEARE
*3 es siempre un

redescubrimiento. Cada vez ue

asistimos a la representación de
sus obras, vuelve a asombrar
nos la consistencia de sus per
sonajes, la sabiduría con que se
estructura la acción dramática,

la fuerza teatral del texto, y, en
las tragedias que pudiéramos
llamar «políticas», la moderni
dad del pensamiento. En el ca
so de «Julio César», tales vir
tudes se han hecho de nuevo

patentes, mezclada la emoción
de las situaciones con la capa
cidad del autor para desvelar el
sentido último de ciertos com

portamientos políticos, la su
bordinación de las grandes pa
labras, a menudo generosas, a
la ambición individual de quie
nes ansian el poder.
Como nos dicen a menudo

los creadores teatrales, los crí
ticos debemos hablar poco del
texto en casos como este de

«Julio César», puesto que todo
está ya desmenuzado y estudia
do. Aun así, antes de entrar a
comentar los términos específi
cos en los que la tragedia ha si
do en esta ocasión representa
da, uno siente la irrefrenable
necesidad de expresar el placer
teatral que, una vez más, le ha
producido el texto de Shakes
peare, ejemplo de hasta dónde
la imaginación puede llegar a
ser una forma de conocimien

to, en este caso, de la política.
Shakespeare, inglés, escri

biendo en el siglo XVII, sobre
un episodio de la historia roma-

Uita escena del montaje dirigido por Lluis Pasqual.

na del siglo I a. de J. C., sigue
siendo una referencia básica

para entender la condición hu-
¡mana aplicada a la tarea políti
ca, lo cual, en definitiva, habla
tanto de la grandeza del autor
como de la miseria permanente
de la historia.

Frente a un texto tan extraor

dinario, la decisión de Lluis
Pasqual ha sido la más lógica e
inteligente: apoyarse en él de
manera absoluta, concebir la
representación en función de
los parlamentos, evitar cual
quier decisión de montaje que
pudiera perturbarlos. Fabiá
Puigserver, el gran escenógrafo
del Lliure y habitual colabora
dor de Pasqual, favorece ade
cuadamente este propósito con
la creación de un espacio inmó
vil —una especie de pulpito—,

transformado continuamente

por la luz, la. disposición y mo
vimiento de los actores, o la
palabra.
De manera que admitimos

sin problemas que el mismo lu
gar sea la casa de César, la ca
sa de Bruto, .el Senado o el
campo de batalla. Desde el co
mienzo, director, escenógrafo y
figurinista establecen el princi
pio de la convención teatral, la
evidencia de que aquello no es
una imitación de la realidad, si
no una estilización y un juego,
en el que la palabra, reinscrita
en los actores, es la que debe
construir, objetivar, materiali
zar, la tragedia. Al espectador
se le pide, en definitiva, que
emplee su imaginación en dar
consistencia, carnalidad, vero
similitud, a lo que se ofrece, en

apariencia, como un discurso.
El planteamiento de Lluis

Pasqual, a partir de una ver
sión de Manuel Vázquez Mon
talbán, eficaz, directa, y, en al
gunos casos, reductora del to
no trágico del original, tiene,
pues, la honradez de no re
currir a ningún tipo de recurso
o efecto espectacular. El direc
tor cree en la palabra de Sha
kespeare como lenguaje bas
tante para que de él salgan to
das las imágenes, toda la con
creción de la tragedia, y a ellas
se encomienda.

Sólo que para ello necesitaría
de grandes actores, dotados de
un sentido específico de la elo
cución, ajustados al estilo trá
gico, que proyectaran sus pala
bras y su energía, que hicieran
creíbles sus personajes fuera de
los patrones del naturalismo. Y
aquí es donde la función se de
sequilibra. Y no porque el re
parto sea profesionalmente ma
lo o esté mal dirigido. Sino, bá
sicamente, porque el Shakes
peare sin trampa pensado por
Pascual necesita de un tipo de
actores que no están en nuestra
tradición.

En este «Julio César», algu
nos, decididamente, no llegan
al nivel deseable; otros llegan
con apuros; dos nombres so
bresalen, en todo caso, y la sa
la lo agradece: Mercedes Sam-
pietro, una de nuestras más
grandes actrices, y un nombre
nuevo para nosotros, Miguel
Angel Solá, excelente actor ar
gentino y vigoroso intérprete de
Marco Antonio, de cuyo perso
naje nos propone, además de
decir muy bien sus parlamen
tos, una precisa y creíble con
cepción.
Los dos suben, cada vez que

intervienen, el nivel teatral de
una representación siempre in
teresante por el texto y el crite
rio de la puesta en escena, pe
ro, a menudo, sobre todo en la
primera parte, al borde de la
horizontalidad impuesta por el
naturalismo, o del desequili
brio, debido en este caso a la
falsa exaltación con que algu
nos actores pretenden salvar su
imposibilidad de llegar a la tra
gedia.

»  V

itiá
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•Crítica de teatro-

«Digest» del «Julio César» en el Centro
Dramático Nacional

Titulo: «Julio César». Autor: W. Shakespeare.
Versión: Manuel Vázquez Montalbán. Dirección:
üuis Pasqual. Escenografía: Fabiá Puigserver.
Intépretes: Miguel Zúñiga, Héctor Colomé,
Carlos Lucena. Juan José Otegui, Emilio
Gutiérrez Caba, Walter Vidarte, Miguel Ángel
Solá, Antonio Iranzo, J. J. Vatverde, Mercedes
Sampietro, Montserrat Salvador, Fernando
Guillen Cuervo, Carlos Hipólito, Joaquín Notario,
etcétera. Centro Dramático Nacional. Teatro

María Guerrero.

De la gran trilogía romana de Shakespeare,
«Julio César». «Antonio y Cíeopatra» y «Co-
riolano», la primera es quizá la que de mane
ra más concentrada sondea los conflictos de
la condición política del hombre, el problema
de la justificación del crimen por la libertad,
difícilmente exento de la expiación, que en
«Julio César» se muestra rigurosa e inmedia
ta, y la disyuntiva inevitable entre la gratitud
que el pueblo puede deber al glorioso solda
do y la pregunta si, dictador, es adecuado
para el gobierno en la paz y la libertad.

Estos problemas apasionaban a los isabeli-
nos ingleses del stglo XVII. De ahí la impre
sión profunda que causaban esas obras en
las que Shakespeare bebía directa y minucio-
snrrr'^nte de Plutarco, aunque fuera según la
v" : ..n británica de sir Thomas North. Más
de ..os siglos después, el esencial drama en
que se enfrentan dictadura y libertad, corrup
ción y ambición, mostrados por medio de
unas históricas escenas romanas, que Sha
kespeare proyecta en otro momento sobre
una obra ciertamente parálela a «Julio Cé
sar», su «Ricardo II», vuelbe a subir a un es
cenario matritense con el propósito en el
adaptador y el director de que no sea obra de
romanos: de que esté muy lejos de las gran
des escayolas de Cecil B. de Mille.
Para lograrlo. Vázquez Montalbán lima del

texto las referencias directas a los paisajes
de la época de César y rebaja el estilo orato
rio de la famosa versión de Astrana Marín
que, evidentemente, sigue con gran fidelidad,
aunque cita otras versiones. De cuando en
cuando la querida vulgarización del lenguaje
y la necesidad, bien vista, de abreviar el pe
riodo oratorio obligan a Vázquez Montalbán a
producir pequeñas traiciones de sentido: «Te
equívocas, Casio», dice Bruto a su amigo
respecto a las desconfianzas de éste. Sha
kespeare es más ambiguo: «No te equivo
ques, Casio», hace decir a Bruto, lo que es
más revelador del carácter de éste. Casca, al
despedirse de Bruto y Casio: «Adiós, pareja»,
que tal vez familiariza y madrileñiza demasia
do la expresión. «No dudo de vuestra recti
tud», dice Antonio a los asesinos de César.
Antonio es más sutil. Sólo les dice que no
duda de su cordura, con lo que no establece
un juicio de valor sobre el asesinato. ¿Peque
neces? Observaciones del critico al oído y al
pasar. El texto es válido, con menos circunlo
quios que el de Astrana Marín, más moderno.
La versión, por lo tanto, quita primeras es

cayolas ilustres a la obra. Luego viene Puig
server y convierte las calles de Roma, tas
cercanías del Capitolio, el Senado, el jardín
de Bruto, en un pesado y negro mausoleo, en
un oscuro panteón. Convierte en puñales las
nobles espadas y casi en albornoces de baño

las togas patricias. Sin todo eso, sin solda
dos, sin pueblo, «Julio César» se reduce a un
«digest» a la americana de la empresa dra
mática concebida por Shakespeare.

Pasqual aporta a su proyecto de vulgariza
ción, de reducción, su conocida capacidad de
componer de cuando en cuando hermosas
agrupaciones. Convierte al público en pueblo
romano al situar entre los espectadores al
adivino, al carpintero, al remendón, etcétera,
y al hacerlo destinatario del cauteloso, sinuo
so, espléndido discurso funeral de Antonio,
bien conservado en lo esencial, en la reitera

ción, por Montalbán. El empeño de denuda
ción, de estilización plástica y textual lleva a
Lluis Pasqual a unas escenas finales, las de
la batalla de Filipos. en las que, como en
nuestros Lope y Calderón, todo está dicho y
todo sucede entre bastidores. El resultado es

un montaje simptificador, de plástica dudosa,
con especial cuidado de impedir siempre el
énfasis oratorio de los actores para buscar, y
conseguir, un digamos realismo, naturalismo
al gusto del tiempo teatral en que vivimos.

Viene a resultar protagonista Walter Vidar
te, que hace un ambicioso Casio espec
tacular. declamador, pese a la fragorosa pro
nunciación que el actor no logra, esta vez.
excluir de su trabajo. Gutiérrez Caba empe
queñece a su Bruto. Buen trabajo sin alcan
zar la grandeza del personaje, respetada y
proclamada por Shakespeare. Curiosamente,
Miguel Ángel Solá. según creo argentino.

Miguel Ángel Solá, Carlos Lucena y Emilio
Gutiérrez Caba

pone en píe un Marco Antonio gallego. Su fa
moso discurso, muy bien dicho, desde e| inte
rior, emocionado, reviste más cazurrería tai

mada que grandeza silogista. Otegui da natu
ralidad a su Casca. Mercedes Sampietro
-cortas escenas- infunde calor a la ator

mentada Porcia. Montserrat Salvador está di-

fuminada en la esposa de César y éste. ;vívi-
do por Carlos Lucena, se queda más en un
terco valentón que en el gran personaje histó
rico. Dejemos el resto del personal en su dis
ciplinado buen trabajo.

Reducir a docena y media los personajes
con nombre de la nómina original reduce, ine
vitablemente. la riqueza del friso romano. Fal
tan senadores, tribunos, criados. Falta atmós

fera. La tarta de manzana no puede hacerse
bien si se quitan demasiadas manzanas. La
mermelada es otra cosa. Digamos que este
«Julio César» es una talentuda mermelada

servida en capa demasiado fina sobre la tos
tada de! Centro Dramático Nacional.

Lorenzo LÓPEZ SANCHO
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TEATRO / 'JULIO CÉSAR'

Suma de varios errores
JuSo César

De William Shakespeare. Versión castellana de Manuel Vázquez Montalbán.
Dirección; Lluís Pasqual. Intérpretes: Miguel Zúñiga, César Sánchez, Héctor Colomé,
Cesáreo Estébanez, Alfonso Goda, Carlos Lucena, Juan José Otegui, Emilio
Gutiérrez Caba, Walter Vidarte, Miguel Ángel Solá, Antonio Iranzo, Juan Jesús
Valverde, Femando Guillén Cuervo, Mercedes Sampietro, Montserrat Salvador,
Carlos Meneghini, Pepa Valiente, Juan José Pérez Yusie, Francis L. Torres, José
Antonio Correa, Carlos Hipólito, Joaquín Notario. Colatx>ración musical de Josep
María de Arrízabalaga. Escenografía y vestuario de F^iá Puigserver. Teatro María
Guerrero. Centro Dramático Nacional Madrid, 15 de marzo.

ROS RIBAS

Una escena de Julio César.

EDUARDO HARO-TECGLEN

Debe haberse imaginado como
una especie de versión de cáma
ra de Julio César. Menos perso
najes, menos texto; un ámbito
cerrado de concierto, unas vo-

FUNDACIO CAIXA DE PENSIONS

TEMPORADA MUSICAL T U

XI FESTIVAL DE
MÚSICA ANTIGA

Del 13 d'abril al 26 de maig de 1988

CENTRE CULTURAL DE LA CAIXA DE PENSIONS
Passelg de Sant Joan. 108

Dimecres, día 13 d'abril, a les 21 h.

EMMA KIRKBY, soprano
ANTHONY ROOLEY, llaüt

Divendres, dia 15 d'abríl, a les 21 h.

MELVYN TAN, pianoforte "

Dimecres, dia 20 d'abril, a les 21 h.

DIATESSARON

Dimecres, dia 27 d'abril, a les 21 h.

THE AMSTERDAM FORTEPIANO TRIO

Divendres, dia 29 d'abril, a les 21 h.

GLEN WlLSON, fortepiano

Dimecres, dia^4 de malg, a les 21 h.
HANS MARTIN LINDE, flauta de bec i flauta travessera
OSCAR MILANÍ, clavicémbal
PERE ROS, viola da gamba

Dimecres. día 11 de maig, a les'21 h.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

ORQUESTRA DEL SEGLE XVlli, d'Amsterdam
Directon Franz Brüggen

Divendres, dia 13 de maig, a les 21 h.

STANLEY HOOGLAND, fortepiano

Dimecres, dia 18 de maig, a les 21 h.

CAPELLA DE MÚSICA DE SANTA MARIA DEL MAR,
de Barcelona

JOSEP BENET, terior
ALBERT ROMANÍ, clavicémbai
Director: Enric Gispert

Dimarts, día 24 de malg, a les 21 h.

HESPERION XX

MONTSERRAT FIGUERAS, soprano
Director: Jordi Savalj

Divendres, dia 27 de malg, a les 21 h.
KECSKÉS ENSEMBLE, de Budapest
Director András L. Kecskés

VENDA D'ABONAMENTS

Del 14 de mar? al 9 d'abril
D'11 a 14 i de 16 a 20 h. (de
dimarts a dissabte). Al Centre
Cultural de la Fundacíó
Calxa de Pensions. Passelg de
Sant Joan, 108, Tel: 258 89 07
08037 BARCELONA

VENDA DE LOCALITATS

A partir del 5 d'abril al Centre
Cultural de la Fundació
Caixa de Pensions i el mateix
dia del concert, a partir de
les 19 h.

Serve! d'infomiació de ka Fundado
Caixa de Pensions. Tel: 317 57 57

FUNDACIO CAIXA DE PENSIONS

ees instrumentales; una asocia
ción de las ideas eternas del po
der, su corrupción, sus ambicio
nes, trasladada por encima del
tiempo: de la Roma de César al
Londres isabelino, y de éste a
nuestra época, indeterminado
por la mezcla de los trajes de ca
lle —trajes de políticos— con
las togas de fantasía; y con una
palabra contemporánea, conci
sa, seca. Hay que imaginar esta
actitud previa para darle alguna
al intento, que vaya un poco más
allá del acto gratuito, de la ape
tencia personal, del teatro para.
nada. No ha salido. Pasa en el

teatro a veces —y eso es lo que
se suele llamar su misterio—

que la suma de grandes nombres
da un resultado nulo.

Hibrídaclón

Empezando por el de William
Shakespeare. Siempre hay que
hacer una aclaración, que nunca
se escucha en razón de intereses

privados o de autodefensas: no
es una cuestión de respeto
—porque la moda, venida de
Dios sabe qué poso de protes
tas, es considerar lo irrespetuo
so como un valor— lo que preo
cupa con los clásicos, sino la hi
bridación, desde el punto de vis
ta del arte.

El texto del clásico va por su
sitio, reclama su acción propia,
la intencionalidad con que escri
bió, y no deja nunca de estar
presente como un fantasma re
clamando su vida; la actualiza
ción, o la modernización, pue
den ir por otro sitio que les ape
tece a los neocreadores, y entre
los dos propósitos puede haber
—y aquí lo hay— un choque y un
malestar. Es una cuestión objeti
va. Shakespeare es, además de
irónico, escéptico; y, además de
escéptico, lírico, pasional, ele
vado.

La adaptación al castellano
de Vázquez Montalbán, siendo
tan gran escritor y poeta, es fría
y plana, se inclina hacia lo iróni
co, abandona lo exaltado. Dis
minuye, apoca a Shakespeare.
Es un idioma rápido, al que la
intención de ser coloquial y dia
rio deja muchas veces en descui
dado, incluso en no atento a las
cacofonías.

No encuadra con lo que está
pasando: no sitúa a Marco An
tonio con toda su desolación y el
despecho contenido y en trance
de evolución en el discurso fúne

bre. No da misterio, cuando pa
san cosas misteriosas. Es opaco
para el teatro.

Shakespeare puede ofrecer
en la lectura directa algunas
fealdades, algunos ripios, algu
nos efectismos, que los escrito
res no teatrales no entienden:

son, sin embargo, fuerza de re
presentación, teatro, alternati
vas de la palabra hermosa, re
fuerzos dé la idea. Suprimirlos o
rodearlos puede ser de buen gus
to; Shakespeare no fue un escri
tor de buen gusto, sino otra cosa
muy por encima.

El director Lluís Pasqual ha
hecho cosas parecidas. Shakes

peare es casi siempre un ámbito
libre y enorme, y Julio César es
una de las obras más notables en

esa manera. Encerrarlo en un

semicírculo negro, de imitación
de mármol falso —como el sin-
tasol, como el papel de empape
lar, como el airon-fix— es una
fonna de aplastarlo.

Los paseos de los actores
para entrar y salir falsean el
todo; pero peor es cuando se
agrupan en forma de fotografía
de pequeño estudio.

El juego de las luces es pe
dante y exhibicionista, más que
artístico; ni da e! aire, o el ámbi
to, o el espacio, ni subraya las
acciones; contribuye en cambio
adescarar la fealdad del decora

do —sacándole males o brillos o

sombras, destacando la indigni
dad del material con que se quie
re imitar otro noble— y a veces,
al menos en algunas butacas, a
deslumhrar al espectador.

La música, de la buena fírma
de Arrízabalaga, se convierte en
efectos especiales como en los
malos melodramas, para dar ese
misterio al que no se alcanza por
otras vías; malsuena. A dramón

de cine de barrio. Fabiá Puigser
ver es tan buen escenógrafo
como Lluís Pasqual es gran di
rector, que ha firmado muchas
lecciones de teatro; y ambos de
tanta categoría como Vázquez
Montalbán en la escritura. Sha

kespeare puede con ellos. O
ellos pueden con Shakespeare:
le destrozan. Con la colabora

ción de los actores, también de
buenos nombres y buenas tra
yectorias. No se ve la necesidad
de importar a Miguel Ángel Solá
para un Marco Antonio más
desfalleciente y aburrido que es-
tremecedor, o de utilizar a Emi
lio Gutiérrez Caba para nada,
como a Mercedes Sampietro y
otros.

Caos

Carlos Lucena hace un César al
que consigue convertir en perso
naje indiferente, y Walter Vidar
te farfulla o se histrioniza —se

gún— en Casio. Lo mismo ocu
rre con los demás. En la primera
parte se mantienen dentro de
una dicción más serena, de un
esfuerzo mayor por adecuarse al
cruce de lenguajes Shakespeare-
Vázquez Montalbán; en la se
gunda, la rapidez de ta acción, la
presencia de la violencia, les
desborda y se lanzan todos ai
caos. Es cierto que esa segunda
parte está abandonada a su
suerte, como si la muerte de Cé
sar hubiese acabado ya la obra o
el deseo de hacer las demostra

ciones prácticas que se desean
hacer, y lo otro fuera un golleta
zo para terminar.

El público acogió bien la pri
mera parte, se entregó a su pro
pio aburrimiento la segunda,
pero se mantuvo alerta y discre
to por la cuestión de la magia de
la cultura. Aplaudió al fíoal, y
todos los que participaron en
esto salieron a saludar varias

veces.

Quizá por la expansión de los
antiguos rumores de que Julio
César es una obra que reflexiona
sobre el poder y la política, altas
personalidades españolas acu
dieron al estreno y siguieron con
atención, mientras pudieron,
monólogos y diálogos. Pronto
debieron comprender, sin em
bargo, que nada de esto iba con
ellos. Aplaudieron con su corte
sía oficiosa habitual.
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Estreno de " JuKo César'', dirigido pór Lluís Pasqual, en el María Guerrero

Shakespeare y la banda de los catalanes
Madrid. (De nuestro enviado

especial.) - Hay dos finales en
"Julio César" y esta es la mala pa
sada que el autor legó a cuantos se
acercarían a la gran tragedia polí
tica. Anteanoche, cuando "Marco
Antonio" concluía su oración fú

nebre, una de las secuencias sha-
kespearianas más gloriosas, el pú
blico del María Guerrero ̂ taba

totalmente entregado a la pro
puesta de Lluís Pasqual y se escu
charon incluso algunos "bravos" a
destiempo. Luego vendría la esce
na donde se planean las primeras
"depuraciones" y el telón descen
dente ̂ tuaba como una ducha

fria marcando una distancia entre

el escenario y la sala que ya no iba
a recuperarse.

Hay, en efecto, dos finales en
"Julio César", un discurso político
que acaba cuando sabemos que la
Discordia desemboca en guerra
civil y un colofón que Shakespea
re quiso poner a la crónica históri
ca conducida hasta la muerte de

"Casio" y "Bruto", los conspira
dores más significativos que asesi
naron a "César". Puestera simpli
ficar, a alterar algunos acentos, a
manipular santamente, que es lo
que ha hecho Vázquez Montal-
bán, responsable de esa versión y
el propio Lluís Pasqual, uno d^
searía ver engrosada la primera
parle, dejar claro el triunfo del
maquiavélico "Marco Antonio",
así como el boneguismo de la ple
be y ponerle a la historia un rótulo
contando sucintamente las conse

cuencias bélicas y los nuevos rum
bos históricos que se derivaron del
magnicidio.

Entretanto, el conflicto interior

de "Bruto" y ese formidable espejo

de la "falsa conciencia" en la que
se enredan los políticos "hones
tos", quedaría suficientemente ex
puesto, dado que se trata de la mu-
siquilla perenne que el autor hizo
repicar a lo largo y ancho de la
obra. Pero fíjense que escribo "ró
tulo" porque ante un empeño tea
tral tan complejo se desatan inevi
tables reflejos de la memoria cine-
matográfica. De aquel
Mankiewicz-Brando, tremendo,
o de las martingalas que permite el
lenguaje televisivo al que % adapta
toda una Roya! Shakespeare para
combatir ésta y otras jugarretas
que hay en las piezas históricas del
clásico.

Es cierto que "Julio C^ésar" debe
explicarse hasta el fin, porque
hasta el fin no se explica la ele-
mentalidad de "Casio", todo el la
berinto espiritual de "Bruto" e in
cluso el lado "bueno" de Marco

Antonio que asoma junto al cadá
ver del enemigo. Pero también es
ciertoque, en cualquier caso, el re
ferido telón es un corte impropio
que, a mi juicio, no debería pro
ducirse. Sin entreacto, juraría que
la aventura se iba a saldar con me

jores resultados porque entre la al
tura dramática de la primera y de
la segunda parte, hay una diferen
cia brutal que no debiera, encima,
subrayarse.

Una ̂Hroika'* relumbrante

A mí me parece que esa cues
tión, de hecho accesoria, puede
distorsionar un juicio global sobre
el montaje a tenor de lo escuchado
al término de la sesión de ̂treno y
de unos aplausos que no reflejaron
un entusiasmo acorde con la am

bición de la aventura escénica. Y

lo señalo así porque en manos de
la "troika" formada por Vázquez
Montalbán, Pasqual y Fabiá
Puigserver, ese "Julio C&ar" es, a
mi modo de ver, un espectáculo
notabilísimo. La versión de nues

tro escritor se revela vigorosa y
funcional, despojada de barro
quismos para hacerla todo lo con
temporánea posible sin recurrir a
groserías coloquiales; ^lo una
pluma tan diestra como la de Váz
quez Montalbán podía acometer
unas contracciones bárbaras y
precisas sin que se borraran los
resplandores verbales del genio
shakespeariano recuperados mu
chos de ellos de la versión catalana

de Josep M. de Sagarra.
Con ese material, el director ha

planteado los diálogos y el movi
miento escénico con una sobrie
dad que propicia la racionaliza
ción de las pasiones en juego; Pas
qual ha utilizado el tiralíneas y el
corazón a partes iguales y creo
que, luego de haber decidido una
reducción drástica de personajes
subalternos, de escenas secunda
rias y de concentrar papeles dis
tintos y menor« que hay en el ori
ginal, acierta con una de las fór
mulas más interesantes, más
dramáticamente verosímiles, con
que puede servirse "Julio César".
Tal vez se produce algún apresu
ramiento excesivo en instancias

que demandan, creo, un mayor
"ralenti"; una pausa, por ejemplo,
entre la escena de los conspirado
res y el diálogo entre César y Cal-
purnia, diría que es fundamental.
De otro lado, allí donde Pasqual
confirma su categoría es en la di
rección de actores, reconstruyen-

t

La coreografía de Puíserver, el elemento más magnífico del montaje

do un cuadro de personajes que
respeta las individualidades pode
rosas y que no confunde la exigen
cia con la uniformidad. Ello se ad

vierte tanto en los primeros roles
como en otros de menor trascen

dencia. como el que desempeñan
Mercedes Sampieiro ("Porcia") y
Montserrat Salvador ("Calpur-
nia"), ambas sencillamente impe
cables.

Después de definir las pautas
predominantes en cada caso, Car
los Lucena ("Julio César"), Miguel
Angel Solá ("Marco Antonio"),
Emilio Gutiérrez Caba ("Bruto")
y Walter Vidarte ("Casio") —para
citar los más notables de un grup»
de 22 intérpretes- nos muestran
con firmeza y convicción sus res
pectivas funciones en ese juego de
fieras concupiscencias políticas
que es "J ulio César". AJguno(Car-

los Lucena), además, lo hace muy
sobriamente. .En otras surgen
"tics" inevitables en medio de ac

tuaciones espléndidas, de natura
leza, digamos, "estelar". Particu
larmente, me desagrada menos el
acento porteño que se cuela, pese a
sus esfuerzos, en el trabajo de ese
soberbio "Marco Antonio" que es
e! argentino Solá, que su inclina
ción a mostrarse más malvado que
astuto a que le lleva su histrionis-
mo. Walter Vidane da a la empre
sa aquella nota de tragedia anti
gua, formado que parece en una
"escuela del estertor", mientras
que, a la inversa, la cerebralidad
de "Bruto" hace que Gutiérrez
Caba se muestre a veces un tanto

f río e indeciso, como si barruntara
alguna OPA.
Dejo para el fina! la mención a

la escenografía de Fabiá Pui^r-

ver que a mi juicio es el elemento
más certero y magnífico del mon
taje, la hechura inmejorable que
podía adoptarse para la moderni
dad de esa revisión del -texto clási

co. La marmórea geometría del
decorado es uno —otro más- de

los grandes aciertos de Puigserver.
Nadie, aquí, puede sorprenderse
de esa diana perfecta. En uno de
los vestíbulos del María Guerrero
se muestra la obra de! escenógrafo
en la misma exposición que ya se
vio en el Instituí de! Teatre. Aho

ra, hay que esperar que "Julio Cé
sar" pueda mostrarse en Barcelo
na. No tendría mucho sentido que
un trabajo tan notable de esa
"banda de los catalanes" que ope
ra en Madrid les fuera hurtado a

sus compatriotas.

JOAN-ANTON BENACH



TEATRO

«JULIO CESAR», de William Shakespeare

La frescura y belleza de Shakespeare
cJulío Césars, de Wílliam Shakespeare,
versión castellana de Manuel Vázquez
Montalbán. intérpretes; Emilio Gutiérrez
Caba, Walter Vidarte, Carlos Lucena, Mi
guel Angel Solé. Juan José Otegui, Anto
nio Iranzo, Mercedes Sampíetro. Montse
rrat Salvador, Miguel Zúñiga Héctor Colo
mé, Juan Jesús Valverde, Carlos Hipólito,
Joaquín Notario, César Sánchez, Cesáreo
Estébanez, Alfonso Goda, Femando Gui-
llén Cuervo, Carlos Meneghiní, Pepa Va
liente, Juan José Pérez Yuste, José Anto
nio Gallego, Francis L. Tores, José Anto
nio Correa. Escenografía y vestuario:
Fabiá Puigserver. Dirección: Lluis Pas-
qual. Centro Dramático Nacional. Teatro
María Guerrero.

Alberto de la Hera

Yo necesito razones para en
tender. Por eso tendría que pre
guntar o- pedir razones a los res
ponsables de este "Julio César».
No querría, y no lo haré, detener
esta crítica en lo superficial, pe
ro — parafraseando al propio
Shakespeare— puedo extrañar
me de que los personajes apa
rezcan con traje de hoy bajo sus
togas: debe haber una explica
ción, porque así lo ha dispuesto
Lluis Pasqual, y Uuis Pasqual
es un buen director. Puedo ex

trañarme de que el espacio escé
nico sea átono y gris y ni repre
sente ni sugiera un ambiente pa
ra la acción: debe de haber un
motivo porque así lo ha diseña
do Fabiá Puigserver en un buen
escenógrafo. Puedo extrañarme
de que el argumento de «Julio
César», de Shakespeare, haya
quedado reducido a su esquele
to, después de prescindir de
personajes, suprimir escenas y
modernizar el lenguaje; debe
existir una causa, porque así lo
ha hecho Vázquez Montalbán, y
Vázquez Montalbán es un buen
escritor.

El propio Vázquez Montalbán
nos ofrece una respuesta cuando
nos dice que propuso a Pasqual
desromanizar el texto, "habida
cuenta de que cualquier especta
dor ya sabe que la cosa va de
romanos y que en cambio puede
escuchar con más voluntad de ac
tualización el discurso moral de

Shakespeare razón sólo aparen
te y que oculta una total descon
fianza en ese mismo discurso
moral de Shakespeare, que el
dramaturgo inglés nos dio a tra
vés de una obra de romanos,
cuando los romanos quedaban
tan lejos de la sociedad de su
tiempo como de la nuestra. Si
Shakespeare, tan poco romano,
creyó que podía dar su discurso
con bastante actualidad para sus
oyentes en el marco de «una de
romanos-, ¿por qué Montalbán
cree que el público de hoy no
considerará actual tal discurso y
que es preciso que él nos lo ac-

EmlUo Gutiérrez Caba y Walter Vidarte durante la represeutaclón.

tualice? ¿Tan poco convincente
le parece la propuesta moral de
Shakespeare, que si no se nos
engaña disfrazándola de actuali
dad no cuela?

Dejemos esto, al fin y al cabo
superficial. Toga o chaqueta más
o menos, suponemos que LIuls
Pasqual ha querido modernizar
la obra. Refiriéndose ahora a la

escenografía y el lenguaje, afir
ma Vázquez Montalbán que "le
quitas unas cuantas calles de Ro
ma a esta obra y referencias de
arqueología olímpica y parece
proponerte una refíexión, atempo-
ral sobre el poder, la ambición y
la fidelidad».
Pero esto, ¿no lo sabía tam

bién Shakespeare, que era asi
mismo un buen escritor? ¿Qué le
interesaba a Shakespeare, qué
se propuso? ¿Simplemente con
tar la muerte de César o hacer

una reflexión sobre el poder y la
ambición? Si le interesaba esto

último, como es probable, ya era
él consciente de para qué utiliza
ba una de romanos y eligió uno
entre los posibles momentos de
la historia para su discuso mo
ral, que es lo que han hecho lue
go todos, de Calderón a Buero
Vallejo; los discursos terminan
siempre en un tiempo, precisa
mente el menos oportuno mu
chas veces, porque nosotros vi
vimos limitados por las dimen
siones de tiempo y espacio y so
metemos a ellas todo lo que
tocamos. Lo cual lo sabía tam
bién Shakespeare.
A través de un trabajo que se

desarrolla en el escenario y en
la sala. Mezclados con los es
pectadores, varios personajes
de la obra —el pueblo— actúan

e intervienen. Se logra así que
todos nos sintamos parte del es
pectáculo. La idea es brillante y
eficaz. Y la apuntala el hecho de
que los grandes discursos del
texto shakesperiano, el de Bruto
y el de Antonio, se nos den a
nosotros. En el escenario, mo
viéndose en un clima en exceso

artificial por causa del irreal de
corado, los actores viven la tra
gedia de la muerte de César y de
la guerra civil subsiguiente. Sha
kespeare conserva siempre su
grandeza: las palabras son so
lemnes; la traducción, excelente
por lo general; la belleza de la
creación del maestro de drama

turgos se nos transmite fresca.
Es lo mejor de la representación.
Junto a ello, los actores se pre
sentan desiguales: no creo acer
tada la elección de algunos de
ellos, como Walter Vidarte, cu
ya entrega y fuerza quedan des
compensadas por su falta de cla
ridad de dicción, que lo alejan
de la acción y la descomponen;
Miguel Angel Solá, el otro suda
mericano con un papel de res
ponsabilidad, da un Marco An
tonio cínico, basto, que no con
vence con el genial parlamento
que el autor puso en sus labios.
El protagonista de la acción es
así Bruto, a quien Emilio Gutié
rrez Caba presta dignidad, pero
no grandeza, y que sobresale
claramente en su interpretación.
Y por lo que hace a César, Car
los Lucena es llamado a un pa
pel a que se deja convertido en
unas pocas pinceladas. Lo que
se le deja hacer lo hace digna
mente.

Y, por encima de todo, la obra
se ve con gusto.
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Walter Vidarte y Emilio Gutiérrez Caba en «Julio CésaD>

No se salva con este
«Julio César»

Título: Julio César. Autor: William Shakespeare; versión de Manuel Vázquez
Montalbán. Director: Lluis Pasquai. Intérpretes: Miguel Zúñiga, César Sánchez,
Héctor Colomé, Cesáreo E^tébancz, Alfonso Goda, Carlos Luccna, Juan José
Otegui, Emilio Gutiérrez Caba, Walter Vidarte, Miguel Angel Solá, Antonio
Iranzo, Juan Jesús Valvcrde, Fernando Guillen Cuervo, Mercedes Sampietro,
Montserrat Salvador, Carlos MeneghinI, Pepa Valiente, Juan José Pérez Yuste,
José Antonio Gallego, Francís L. Torres, José Antonio Correa, Carlos Hipólito,
Joaquín Notario. Elscenografía: Fabiá Puigscrver. Teatro: María Guerrero.

FLORENTINO NEGRIN tercer acto —eje y sustancia de la
Hay años que no está uno para obra— no llega como tiene que

nada, bromeaba el humorista. Hay llegar, en parte por defecto de di
temporadas que no sale una a de- rección. Al famoso monólogo le
rechas, podrían decir con razón los sobra dramatismo y le falta nada
responsables del Teatro María menos que su aiiténtica razón de
Guerrero. Porque este «Julio Cé- ser: la ironía. En su descomunal es-
sar» no salva, ni siquiera compen- fuerzo, por otra parte, el actor pa
sa, la incoherencia programática rece más preocupado por atenerse
87-88 del primer teatro oficial de al deje castellano que por lo que
España. Se tira a lo grande y, pu- está diciendo. Gutiérrez Caba hace
diéndose elegir, se escoge a SÍíakes- un Bruto desfondado y como enco-
peare. Y ahí termina lo prócer. gido, cuando Bruto, buen guerrero.
Sobre el papel se acierta en el lo que está es preocupado y ator-
alongamiento magnífico: Vázquez mentado. Walter Vidarte —no ha-
Montalbán es un buen escritor y bía más que reparar en el texto—
Lluis Pasquai un acreditado direc- no se compadece con el personaje
tor. Pero la versión de Montalbán de Casio. Mercedes Sampietro, ex-
se limita a recortar y podar la muy cesiva de gesto y expresión corpo-
clásica y espléndida de Astrana ral, tenía que ocurrirle lo que le
Marín (en algún caso el mero cam- ocurrió: que apenas se le entiende
bio de modo verbal: el mismo el texto, justo lo que maravilla del
tiempo en subjuntivo, en indicati- genial dramaturgo, su pasión por
vo), de tal suerte que lo que queda el lenguaje. En las antipodas, Mon-
es una versión globalmente abre- serrat Salvador, limpia y modulada
viada: escenas suprimidas y diálo- la dicción, sobreponiendo la pala-
gos truncados. Y Pasquai viste con bra al trajín. Carlos Luóena cum-
trajes corrientes de ahora a los per- pie en su encamación de César, y
sonajes, pero con la túnica encima; el joven Fernando Guillén Cuervo
que todo quede a medias para que entiende bien a su personaje y lo
la resultante objetiva resulte lo que dice y transporta con soltura y efi-
resultó: una medianía. La medianía cacia.
en Shakespeare, que es precisa y La intención de Lluis Pasquai
cabalmente todo lo contrario. , era que se lucieran los actores. No
Y tampoco se acierta en el re- veo el logro. Yo no digo que la es

parto. Pero, una vez admitido, se cenografia entorpezca, pero tampo-
pudo haber ajustado mejor. Ade- co ayuda nada,
más, es que no están bien dirigidos En compendio: cuando no se tie-
los actores. El argentino Miguel ne un profundo respeto por los clá-
Angel Solá, que es un buen actor, sicos, lo que hay que hacer es de-
no da el personaje de Marco Anto- jarlos en paz en sus textos de
nio. Y en la escena segunda-del'

uj ^ ^ ^ :

" ef Tíidependienfé^"
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Una Biblia inagotable
Lluís Pasqual estrena el montaje de 'Julio César'

ROSANA TORRES

Fueron dos los contactos ante

riores de Lluís Pasqual con Sha
kespeare. Uno, el montaje en
catalán de la obra Como gustéis
para el Teatre Lliure, y otro, el
Fabtaff pasado por la óptica de
Ver di.

Pasqual vuelve a Shakespea
re con el montaje de Julio César,
y ello significa que es la primera
vez que el autor británico es
abordado por el Centro Dramá
tico Nacional desde su funda
ción, en 1978. Y entre otras ra
zones vuelve porque Pasqual
piensa, al igual que Arianne
Mnouskine, directora del Théá-
tre du Soleil, que hay que acer
carse a Shakespeare para com
prender de que está hecho el
teatro: "Este autor es siempre
una asignatura pendiente", co
menta Pasqual; "uno quisiera
montar todos los textos que tie
ne porque en ellos encontramos
todas las fuentes, los orígenes,
todo... Es una Biblia de la que
un hombre de teatro nunca de

bería alejarse. El hombre propo
ne y Shakespeare dispone".

Pasqual está convencido de
que se puede encontrar un Sha
kespeare para cada uno de los
momentos que atraviesa nuestra
sociedad actual, y explica el por
qué de la elección de Julio César:
"La relaciono con el momento

que atravesamos, en el que los
políticos han adquirido, funda
mentalmente a través de los me

dios de comunicación, no sólo
una gran importancia como re-

Una escena de Jutío César.

presentantes del conjunto de
una sociedad, sino que se han
convertido en las nuevas estre

llas de los ochenta". Pasqual
analiza la obra: "Es una refle

xión sobre el hombre político,
que, entre otras cosas, une la éti
ca con las propias conviccio
nes". El director del Centro

Dramático Nacional piensa que
no es una obra dramática, sino
un texto para decir y escuchar.

Para realizar esta versión al

castellano Lluís Pasqual eligió al
escritor y periodista Manuel
Vázquez Montalbán, quien se
enfrenta por primera vez al autor
británico. "Le elegí porque pien
so que Vázquez Montalbán", co
menta Pasqual, "es capaz de en
tender Julio César por dentro y
darle a la palabra un valor, con
servando el perfume de Shakes
peare". La versión reduce los 48

ROS RIBAS

personajes del original a 21.
El reparto está encabezado

por Emilio Gutiérrez Caba como
Bruto, Walter Vidarte en Casio,
Miguel Ángel Solá en Marco An
tonio, Carlos Lucena en Julio Cé
sar y Mercedes Sampietro en
Ponda. La escenograña ha sido
realizada por Fabiá Puigserver.

Jolio César. Madrid, teatro Marta
Guerrero, a partir del día 15.

TI Am
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CONFIESO haber asistido ma!
predispuesto. Las críticas
leídas y los juicios oídos

se interponían entre la escena y mi
ánimo, antes de levantarse el
telón. Amenazaba, además, la
perspectiva de cenar a las once.
Pues bien, quizá por lo mediocre
de mi esperanza, hallé satisfactorio
este Julio César del María

Guerrero.

Satisfactorio, entiéndase, con
relación a lo que aguardaba, no
según mi deseo. Pero ya sé que
es difícil mantener esta última
proporción en términos razonables.
Será raro que la versión escénica
de una obra vista con el alma

coincida con la ofrecida a los ojos.
Anticipo, pues, que esta función
merece ser contemplada por
méritos incuestionables.

Por el texto de Shakespeare, en
primer término, cuyo mensaje
(horrorosa palabra) ha sido
presen/ado en la versión de M
Vázquez Moníalbán; allí está neto
y ejemplar. En segundo lugar, por
el montaje de Lluis Pascual,
coherente con su designio de
máxima simplicidad, y
consecuente con su propósito de
lograrla a cualquier precio. Por
último, merece aplaudirse el fervor
de los intérpretes, la entrega de
cada actor y actriz a su personaje.
Además, en el caso de Mercedes
Sampietro (Porcia) y Montserrat
Salvador (Calpurnia), y de
Fernando Guilíén Cuervo (Lucio),
con breves papeles todos, el juego
posee encanto. Y en el de Emilio
Gutiérrez Caba (Marco Bruto),
alcanza auténtica maestría. Su

discurso ante el pueblo, su
enfrentamiento verbal con Casio, la
escena de la muerte, deben
admirarse. La representación
transcurre tensa, sin

desfallecimiento, dominadora de la
atención de ía audiencia, en un
ámbito marmóreo construido

sabiamente por Fabiá Pulgserver,
solemne y funcional a la par. Tal
vez un tanto funerario, como si el
texto necesitara entenebrecerse

aún más, pero decididamente
bello.

Tal es el conjunto de mis
impresiones favorables, resultante
de contrastarlas con mis receios

previos. Pero, de modo Inevitable,
este Julio César entra en conflicto
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con el mío propio, que comparte
con el del Teatro Nacional un

mismo plano de referencia: lo que
escribió y describió Shakespeare.
Y aquí las diferencias se hacen
profundas.
Empezando por algunos

intérpretes. Es Casio, en efecto, el
que lo encarna, por brío y gestos;
pero dista de serlo por el recitado,
por detenciones elocutivas en
secuencias de íntima trabazón, por
fallos prosódicos, por dar la
apariencia de ir alcanzado de
fuerza respiratoria. (¡Ah. aquel
gran actor del drama de Gentile
con que, si no me engaño, se
presentó en Madrid!) Parece
excesivo el papel de Marco
Antonio para quien lo desempeña;
se esfuerza dignamente en el
genial e hipócrita discurso a la
plebe, pero, allí y en otros
momentos, se le desgarra ía voz,
como sin control. (No ignoro que
es difícil evitar el parangón con el
Marión Brando del cine, a quien
hasta los ingleses consideran
como el mejor Marco Antonio de la
época moderna.) En cualquier
caso, se aprecia en este intérprete
el concienzudo entusiasmo.

Me perturba también la drástica
reducción de personajes

(diecinueve aquí; treinta y cinco en
el texto original, aparte los
figurantes, en ambos casos). El
director ha sentado en el patio de
butacas -con el papel colectivo
de pueblo- a actores que podrían
estar representando en la escena
si se asignaran ios asientos a
principiantes. Asi, no hubiera
tenido que eliminar del reparto
personajes que deben intervenir
en momentos, importantes de la
tragedia, y a los que se sustituye
por otros como si eso fuera
indiferente. Se mantendría, por
ejemplo. Mésala, que, en el acto
IV. comunica la muerte de Porcia a
Bruto (como si no la conociera: es
un punto oscuro y muy discutido
en el texto shakespiriano). Sería
Píndaro quien matase a Casio, y
Lucio no tendría que sujetar la
espada cuando Bruto se arroja a
ella, sino Estratón, como el autor
quiere, porque así lo consigna
Plutarco. O veríamos, aunque
fuera en su fugaz pero evocadora
presencia, a Cicerón, La pulcritud
en tales cosas da la medida de un
teatro verdaderamente culto. Los

personajes de Julio César fueron,
con seguridad, reducidos ya en su
estreno londinense; el viajero suizo
Platter cuenta haberlo visto

representado en el Globo con
unos quince actores; pero quizá es
un lujo innecesario sentar en la
sala a Alfonso Goda; y a otros
dando voces.

Con todo, el desajuste más
hondo se me produce con la
concepción general de la tragedia;
esa reducción sistemática de su

grandeza, con e! pretexto,
convertido ya en tópico
insoportable entre abundantes
directores, de hacer más
comprensibles, más inmediatas las
obras pretéritas. Eso, que, en otras
artes, la música, por ejemplo,
nadie osaría perpetrar (aunque sí:
espanto, Luis Cobos), se acepta
en el teatro como imprescindible.
En vano se ha protestado, con
Brecht a la cabeza, contra este
abuso directorial, de manipular la
letra de las piezas, cuando su
trabajo debe fundarse en el
respeto al autor: en él tendría que
empezar su búsqueda de
acercamiento al público
contemporáneo.

No es licito trivializar la

majestuosa retórica de un texto
antiguo; ni poner a competir togas
con chaquetas y camisas, que
acaban triunfando; ni convertir
Roma -no la de Hollywood, sino la
de Shakespeare- paulatinamente
en ambigú de cine veraniego.
Además, ¿no es «kitsch» -en el
sentido preciso que hace poco
definía Pere Gimferrer- ofrecer

como invención audaz algo ya
manido por las vanguardias de
hace más de medio siglo?

Como si al público hubiera que
velarle la grandeza; como si fuera
incapaz de entender una voz que
le habla de cosas eternas desde el

pasado, con las convenciones -y
la poesía- del pasado. Como si t
no fuera más importante
conducirlo a él hacia Shakespeare,
que reducir Shakespeare a él.

Una importante revolución
aguarda a! teatro; ta que se haga,
¡oh, Marco Bruto!, contra la tiranía
de ciertos directores que
encuentran escaso el mérito de

infundir su espíritu en el texto, y
desahucian el texto para habitarlo
ellos. Y eso, la verdad, interesa
poco cuando el desahuciado es
Shakespeare, Se pierde mucho en
el cambio. G

' "Áec" -i /w
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Da tufo a esnob eso de la
función a las ocho y
media, tan a la europea,

que permite cenar a las siete en
un restaurante e irse después a
tomar una copa en un local de
pocas luces. Pero quien cena a las
diez -millones-, y no sale a
quitarse horas de cama porque no
puede ponérselas por la mañana,
halla un poco raro eso de meterse
en el teatro cuando ya casi
aguarda el mantel. Debe
suponerse que el fyiaria Guerrero
emprende su particular empresa
civilizadora para hacer racional la
jornada española. Quizá sea
loable, pero ya se sabe cuánto
incordia todo reformador cuando

empieza.
Se recibe, además, un papelin

con la entrada, obediente al mismo

propósito de doma, donde se
ruega la máxima puntualidad. Lo
cual sería perfecto si la función
empezara a su hora. Pero el telón
se levanta con cinco minutos de
retraso. No es nada; choca, sin

embargo, con el ngor del papelin.
Y he aquí Julio César, doce

años ausente del María Guerrero,
venturosamente traído por el
Centro Dramático Nacional. Con
oportunidad, igual que la tuvo en
la anterior ocasión. Porque
siempre es tempestivo
Shakespeare, llega siempre a
tiempo para proponer, como aquí
ocurre, su conclusión sobre la
actitud de tos hombres ante el
poder, y sobre la tiranía a que éste
tiende de modo inexorable. Una
conclusión no especulativa, no
mera lucubración académica, sino
ejemplarmente viva. Y de tan fácil
aplicación a cualquier tiempo y
lugar -a los nuestros, sin ir más
lejos-, que el ejemplo se traduce
en una maravillosa lección de
escepticismo político y en una
confirmación desencantada de
nuestra imposible enmienda.
La historia es bien sabida: la

ambición de hacerse coronar

ronda a Julio César. Sus
enemigos, los antiguos
pompeyanos, urden contra él una
conjura, en la que consiguen
implicar a Marco Bruto, que sólo
mercedes y gratitud debe a aquél.
Si a los conspiradores,
especialmente a Casio, los incita el
odio, a Bruto lo mueve el amor a la
libertad: quiere impedir que Roma
recaiga en la tiranía. Entre todos,
asesinan a César. El pueblo pide
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cuentas a los matadores, pero
aclama a Bruto cuando explica el
alto designio que ha empujado su
puñal. Sin embargo. Marco
Antonio, que acecha la ocasión del
medro, comparece con el cadáver,
y. con otro discurso, enfurece a la
plebe, que se amotina contra los
magnicidas. Se enciende la guerra
civil, mientras los caudillos de
ambos bandos planean repartirse
el poder arrebatado a César.
Vence Marco Antonio, aliado con
Lépido y Octavio: Casio y Bruto se
suicidan (allí morirá también la
República: Octavio. Imperator,
inaugura de hecho el poder
absoluto de los Césares), ....
Shakespeare tomó de Plutarco

todos los detalles de esta historia,
y los condensó asombrosamente
en los cinco actos de su tragedla,
pero dando un giro copernicano a
la interpretación del asesinato. Y la
referencia a Copérnico apenas si
es metáfora. La Edad Media había
consagrado aquel crimen como
espécimen puro de la traición.

Dante ve en el Infierno a Bruto y a
Casio, junto con Judas: los tres
penden cabeza abajO, y Bruto
muestra un «ñero ceífo», un rostro
siniestro y negro. Nuestro
Alfonso X los llama reiteradamente
traidores. Más tarde. Quevedo,
que, como el británico, distingue
entre el infame resentimiento de
Casio y la dignidad de Bruto,
sentencia, sin embargo; «Mal
entendió Marco Bruto la materia de
la tiranía, pues juzgó por tirano al
que con valentía de sus virtudes y
sus armas, asistidas de fortunados
sucesos [esto es. César), en una
república toma para sí solo el
dominio que la multitud de
senadores posee en confusión
apasionada.» Y asi. Bruto, con el
crimen, negó neciamente sus
maravillosas virtudes.

Alienta, claro es. en estas

condenas, la idea imperial de que
la sociedad está perfectamente
ordenada bajO una autoridad de
origen divino, en la cual es ilícita
cualquier insurrección. Quevedo

mismo argumenta que si Dios,
teniendo poder para destruir al
tirano, no lo hace, menos puede
nadie obrar de otro modo. El
soberano es, como la Tierra,
centro del Universo. Pero fas ideas
heliocéntricas están conmoviendo

tal creencia: la Europa pensante
se apasiona por ellas.
Paralelamente se conmociona la
inviolabilidad del Trono. El padre
Mariana, el mismo año en que en

Londres se estrena Julio César
(1599). sostiene en el De rege la
licitud del tiranicidio (y condena e!
libro la Universidad de París).
Shakespeare la proclama
potentemente en el recién
inaugurado teatro del Globo. César
no era centro de! mundo; éste no
giraba en torno de un centro
inmaculado de poder, sino de un
hombre ambicioso. Él es el traidor
a las libertades de Roma. Y
enfrente, verdadero centro, el sol
de la libertad. Marco Bruto.

Ocurre, sin embargo, que
alrededor de estos héroes de!
ideal, anidan el resentimiento y la
ambición de quienes los utilizan
para cabalgar la montura de
aquellos que son descabalgados.
Escena capital de esa mostración
es la del acto IV en que Bruto
acusa a Casio de tener «una mano

codiciosa para vender y traficar
por oro nuestros empleos a gente
indigna». Ve claro entonces cómo
se inmoló a César no por la
libertad, sino por la «vil basura»
que con ello podía lograrse.
¿Y el pueblo? Aclama a César

igual que antes vitoreó a Pompeyo;
aplaude las razones de Bruto para
matar, y después las de Marco
Antonio contra los asesinos. Es
llevado y traído por los padres de
la patria. Al fin, en la guerra civil,
se repartirá en dos montones de
víctimas sin entender la razón de
tai suerte.

Magistral lección política este
Julio César, que conviene repasar
con frecuencia. Intenso canto a la
libertad, exhorto vehemente a la
responsabilidad cívica, y, al par.
desconsolada conclusión sobre el
destino que aguarda a los grandes
ideales: siempre está cercada de
lodo el agua limpia del lago. ¿No
es un mensaje urbi et orbi, hic et
nunc?
Merece gratitud el Centro

Dramático Nacional por avivamos
el recuerdo. Pero ¿cómo lo ha
hecho? Seguiremos. □

ti
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ILIO CESAR
WILLIAM SHAKESPEARE

Versión cisiellana de Manuel VSzquci Montilbín

(  . Reparto ''

(por orden de inff Aínci'ón^

Miguel Zúñiga, César Sánchez. Héctor Colomé, Cesáreo Estcbanez,
Alfonso Coda, Carlos Lucena, Juan José Oicgui, Emilio Gutiérrez Caba.
Waller Vidarte, Miguel Angel Solá, Antonio Iranzo, Juan Jesús Valverde,

Femando Guillen Cuerro, Mercedes Sampietro, Montserrat Salvador, Carlos Meneghini
Pepa Valiente, Juan José Pérez Yuste, José Antonio Galleo, Francis L Torres,

José Antonio Correa, Carlos Hipólito, Joaquín Notario.

Escenografía y vestuario: Fabiá Puigserver

Dirección;

Lluis Pasqual

MINISTERIO DE CULTURA
HecMna at B» licinaniM ■ Hinca

Mercedes Sampietro y
Montserrat Salvador,
dos grandes actrices

■ Se nota una atención primor
dial del director por el actor, por la
voz del actor. Porque este Julio
Césares palabra, texto, oratoria;
y todo esto sólo lo puede poner el
actor. La versión estrenada por
Pasqual reduce los personajes a
15, además de siete ciudadanos.

Entre todos, dan una interpre
tación de tonos altos, por lo gene
ral expresamente crispada. Hay
trabajos llenos de interés. Como
el del argentino Miguel Ángel Solá
-uri actor joven, proveniente del
San Martín de Buenos Aires-,
que lucha contra el acento y los
tonos desgarrados de su país, y
consigue con su Marco Antonio
momentos patéticos, aunque en
otros gane la efectividad sobre la
emoción.

Es sobrio y sereno el difícil Ju
lio César de Carlos Lucena y mo
vedizo e inquietante el Marco Bru
to de Emilio Gutiérrez Caba. Pero
hay que destacar el espléndido

trabajo de dos actrices catalanas,
Montserrat Salvador y Mercedes
Sampietro, en dos personajes
domésticos que permiten conocer
rasgos humanos e íntimos del po
lítico; Julio César y Marco Bruto,
respectivamente, en este caso.
Un par de escenas para cada ac
triz, ante las que el público se
emocionó de verdad.

La Porcia de Mercedes Sam
pietro es de una fuerza y una
sensibilidad enormes, y no hacen
sino confirmar la excelente actriz
que es esta mujer, absurdamente
alejada del teatro catalán. El direc
tor Puigserver -la entrada en el
teatro profesional de la Sampietro
fue, hace ya 15 años, con una es
cenografía suya- me decía en el
avión de ida a Madrid; "Está es
tupenda, es una gran actriz y me
gustaría trabajar con ella". Sus
dos escenas en este Shakespea
re son de matrícula de honor y ti
rando a memorables.

0
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La ironía política de una versión
a cargo de Vázquez Montaibán
"Mi mayor empeño ha consisti

do en dar al ienguaje una verosi
militud. Que fuera actual y no ca
yera en un barroco muy rebusca
do", afirma Manuel Vázquez
Montaibán, autor de la adapta
ción de "Julio César", que el pró
ximo día 15 se estrenará en el tea
tro María Guerrero, de Madrid,
bajo la dirección de Úuís Pa^ual.
El escritor y periodista está per

suadido de que el director del
Centro Dramático Nacional le
ofreció realizar la versión del clá
sico shakesperiano porque "de
seaba trabajar con una reflexión
sobre la política y los componen
tes que ésta tiene de ambición y fi
delidad. He procurado que el
mensaje político resultase alta
mente irónico, quitando al propio
tiempo referencias romanas que
son obvias para el espectador".

Ambivalencia

Vázquez Montaibán indica que
en su adaptación de la obra de
Shakespeare ha procurado man
tener "la enjundia del recitado,
pero sin caer en el barroquismo de
las palabras, para no acabar
creando una especie de jeroglífico
verbal. Sin embargo, me ha preo
cupado conservar la enjundia ver
bal del texto". Para el creador lite
rario del detective privado Pepe
Carvalho y, en tiempos, traductor
de novelas de autores italianos
como Vasco Pralolini o Giorgio
Bassani, la tragedia de "Julio Cé~
sar" ofrece una inmejorable opor
tunidad de reflexión en tomo al
"puritanismo en la política y
cómo ésta enmascara los senti
mientos. El providencialismo de
César y de quienes le matan en
mascara en realidad sus ambicio
nes personales. Y canalizan esas
ambiciones a través de la política".
En opinión de Vázquez Mon

taibán, Bruto muestra la ambiva
lencia de una doble fidelidad "a
César y a la República, pero final
mente opta por la segunda.
mesianismos enmascaran siempre
ambiciones de poder y en mi
adaptación be querido acentuar
esa doble verdad del político".

Vázquez Montaibán, en su tra
bajo de adaptación del "Julio Cé
sar" shakesperiano, ha revisado
traducciones de otros autores

como José María Valverde cu kn-

Manuel Vázquez Montaibán

gua castellana o Josep María de
Sagarra en la versión catalana.
"Sagarra se esforzó al máximo en
recomponer el teatro en verso ori
ginal. Yo, por mi parte, he preten
dido conseguir un teatro declama
do que hoy día pudiera resultar
verosímil."

Tal como puede leerse en la en
trevista realizada a Lluís Pasqual,
su montaje de "Julio César" no
será nada grandilocuente y sin
ningún punto de contacto con los
fastos fümicos que orquestaba
Cecil B. de Mille. Pero, a lo largo
de su hátoria, el cine se ha aproxi
mado de muy diversas maneras a
los textos de Shakespeare. En este
sentido cabe aludir a la todavía re
ciente revisión televisiva -dentro

del ciclo dedicado a Marión Bran
do— de la película "Julio César",
dirigida en 1953 por Joseph L.
Mankiewicz (sin duda el director-
guionista que mejor ha sabido tra
bajar guiones y diálogos en toda la
historia del cine norteamericano),
Vázquez Montaibán indica que
"volví a verla, aunque ya había fi
nalizado mi adaptación de 'Julio
César'. Ver de nuevo el filme de
Mankiewicz me confirmó que se
trata de una versión literaria bas
tante di^a. Es un teatro muy bien
filmado y que tiene algún punto
de contacto con la adaptación rea
lizada por mí".

LLUÍS BONET MOJICA



El 'Julio César' de Uuís Pasqual
sorprende y desconcierta

R0SRI8AS

GONZALO

PÉREZDEOLAGUER
Enviado especial

Madrid.- El estreno en el Centro

Dramático Nacional de Madrid del

Julio César de Shakespeare, en
versión castellana de Manuel

Vázquez Montalbán y dirigido por
Uuís Pasqual, era lógico que des
pertara una gran expectación.

El tema -un tratado escenifi

cado sobre la conducta de los lí
deres y las masas, según Váz
quez Montalbán- y el hecho de
ser el primer Shakespeare que se
monta en los diez años de vida de
este centro dramático, llevaron a
un abarrotado teatro Maria Gue

rrero a numerosas personalida
des de la vida política española.
Entre éstos, vimos al ministro de
Cultura Javier Solana, y a políticos
como Tamames. Yáñez, Clotas y
Ruiz Gallardón. Y una amplia re
presentación de la profesión.

Discurso político

Uuís Pasqual me confesaba
minutos antes de subir el telón -y
mientras recibía abrazos y felicita
ciones "por lo de la plaza de to
ros de las Arenas"- que era una
obra para escuchar, desnuda y
arriesgada. "Nos falta tradición
en representar a Shakespeare",
apuntaba Pasqual.

El estreno de Julio César no

provocó el estallido final con que
han acabado otros de Uuís Pas
qual. Pero -y sin entrar en tareas
críticas, que dejamos en espera
de que la obra venga a Barcelo
na- a la vista del espectáculo
propuesto por el director y el es
cenógrafo Fabiá Puigserver, ello
tiene su lógica.

El público
se emocionó
en la primera
parte y se enfrió
al final

Ministros
y parlamentarios
en el estreno

del CON
en Madrid

vt\

El ministro de Cultura, Javier Solana, acudió al estreno

De haber concluido la obra
con el tercer acto -que es cuando
Shakespeare acaba su discurso
moral sobre el poder y la ambi
ción-, el estallido se habría pro
ducido. El María Guerrero estaba
en ese momento paralizado -y
emocionado-, pendiente de los
discursos políticos de Marco An
tonio, de Julio César, de Marco

Bruto. Y se había sobrecogido
con las intervenciones de Porcia

(Mercedes Sampietro) y Calpurnia
(Montserrat Salvador}.

Uuís Pasqual dispuso un des
canso en ese momento -a mi jui
cio, un error- y la media hora de
representación que vino después
rompió el encanto y la relación
que se había creado. Y cambió el

presumible estallido feliz por ova
ciones, algún que otro bravo y la
sensación de que la cosa había
ido hacia abajo.

Vázquez Montalbán nos co
mentaba a mí y a otro colega de
Barcelona, que la obra "se va ha
cia abajo y Uuís ha entrado a sa
co en esta parte final, en la que
Shakespeare sólo hace que re

producir k) que ya pasó". La obra
muestra una escenografía de
Puigserver que reproduce -como
espacio único- el aislamiento del
Capitolio, el mundo preso que vi
ve entre esas paredes.

Por otra parte, Pasqual ha ju
gado la carta de la contempora
neidad: los personajes visten de
calle, con corbata; se cubren con

una especie de capa blanca -co
mo los jueces utilizan la toga-
cuando ejercen de parlamenta
rios, y utilizan una capa roja
cuando hacen la guerra. Con es
tos elementos -y con actores-
ciudadanos mezclados entre el
público normal- todos asistimos
a una reflexión sobre el poder, la
ambición y la fidelidad del político.
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