




 



 



2/4/2016 Llega Mecbeth al Rialto, la parodia «respetuosa» del clásico de Shakespeare . Las Provincias

http://www.lasprovincias.es/culturas/201604/01/llegamecbethrialtoparodia20160401161141.html 1/3

AT.MADRID
4

REAL BETIS
1

MINUTO 43

ARSENAL
3

WATFORD
0

MINUTO 43

BOURNEMOUTH
0

MAN. CITY
3

MINUTO 45 MINUTO 42

CULTURAS

Llega 'Mecbeth' al Rialto, la parodia
«respetuosa» del clásico de Shakespeare

La compañía Ornitorincs pone en escena en el Teatro

Rialto de Valencia --hasta 10 de abril en valenciano y

desde ese día al 24 en castellano-- el espectáculo

'Mecbeth', una parodia "respetuosa" del clásico de

Shakespeare 'Macbeth' en clave musical y de "ironía trágica".

Tras haber sido finalista en los Premios Max 2014 con 'Despertarás Ayer', la compañía vuelve al musical con esta propuesta de

Jaime Pujol y Diego Braguinsky. Un clásico para todos que quiere brindar al público "puro divertimento aderezado con canciones".

La obra ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por Jaime Pujol y Diego Braguinsky; el compositor y director musical,

Víctor Lucas; y los actores Manolo Ochoa, Marta Chiner, Andrés Navarro, y Olga Utiel.

El montaje trata "de lo mismo que va 'Macbeth'", pero "difiere en que la original es una tragedia y solo se puede entender desde la

teatralidad pura", ha asegurado Pujol. "La diferencia está en que cuando la tragedia se lleva al límite se tensa mucho la cuerda en

ocasiones y nos provoca la risa", ha explicado.

Asimismo, la obra, que está compuesta por seis actores que interactúan entre ellos y cantan, "no es un musical, si no un teatro con

canciones". "Nos basábamos en la música para seguir contando la historia, no cantándola", ha manifestado Lucas.

Por su parte, el director ha insistido en que se trata de una "parodia respetuosa" con el argumento y el espíritu del autor inglés.

"Parece que nos tenga que dar miedo ser irrespetuosos con autores de la categoría de Shakespeare. Nosotros somos respetuosos,

pero hemos propuesto una mirada distinta", ha declarado.

Asimismo, ha destacado que "en Inglaterra es muy habitual coger textos clásicos y darles la vuelta, llevarlos a otro territorio que es

el de la comedia". "En España no estamos acostumbrados realmente, lo hacemos poco a poco. Es un camino interesante para ver los

clásicos desde otra perspectiva y acercarlo a otro tipo de público", ha explicado.

Por otra parte, ha asegurado que "la gente que conoce 'Macbeth' disfruta con una serie de cuestiones, pero la que no, acaba

conociéndola a través de nuestro montaje". Además, tras el éxito en otras ciudades, el director espera "lo mejor" del público

valenciano. "Pretendemos divertir, entretener, jugar, deleitar", ha sentenciado.

Música original con instrumentos de época
'Mecbeth' cuenta con temas originales creados "desde dentro". El objetivo del proceso es contar, "a través de la música", un aspecto

de la historia "desde otro punto de vista más musical". "Eso sube el ritmo de esta tragedia, y es más ágil", explican los responsables

del proyecto.

Además, para dar realismo a la obra, se han usado "instrumentos que pertenecían a esa época". Gaitas, laúdes o guitarras

componen el sonido de 'Mecbeth' para crear una "música muy fresca", con "momentos épicos" y "muchas energías".

El espectáculo ofrece una nueva visión de
'Macbeth' con música original hasta el 24 de
abril
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CVA-TEATRO VALENCIA

El "Macbeth" de Shakespeare, llevado al terreno
cómico en el Rialto

01/04/2016 14:53

Valencia, 1 abr (EFE).- Una de las tragedias por antonomasia de
Shakespeare, "Macbeth", cobra una perspectiva totalmente diferente en el
Teatro Rialto de Valencia, que este mes acoge "Mecbeth", dirigida por Jaime
Pujol, que le da "una vuelta" al clásico para convertirlo en una comedia de
"ironía trágica".

Durante la presentación de la obra, Pujol ha explicado que en "Mecbeth" la
tragedia "se lleva al límite, hasta que nos provoca risa" gracias a un toque de
"frescura" en la que pretenden llevar "una hora y 45 minutos de puro
entretenimiento al público valenciano".
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· Javier Fernández (http://www.lavanguardia.com/deportes/otrosdeportes/20160402/40825910275/javierfernandezorocampeon
patinaje.html)

 Más

http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/alminuto
http://www.lavanguardia.com/autores
http://www.lavanguardia.com/cine
http://www.lavanguardia.com/cultura
http://www.lavanguardia.com/deportes
http://www.lavanguardia.com/economia
http://www.lavanguardia.com/especiales
http://www.lavanguardia.com/fotos
http://www.lavanguardia.com/galerias
http://www.lavanguardia.com/gente
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20160402/40829561451/fc-barcelona-real-madrid-2016-en-directo.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/formula-1/20160401/40800918424/clasificacion-gp-bahrein-en-directo.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20160402/40825910275/javier-fernandez-oro-campeon-patinaje.html


2/4/2016 El "Macbeth" de Shakespeare, llevado al terreno cómico en el Rialto

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20160401/40808302601/elmacbethdeshakespearellevadoalterrenocomicoenelrialto.html 2/6

El director y coautor del texto, junto a Diego Braguinsky, ha calificado de
"divertimento" este tipo de puesta en escena, que es muy común en el teatro
inglés pero al que los españoles "no estamos acostumbrados".

No obstante, cree que los espectadores van a "divertirse y jugar" con la obra,
para "reflexionar sobre ella después de haber recibido una historia".

El texto es "respetuoso" con el original del genio de la literatura universal y
mantiene "brujas, predicciones, asesinatos, bosques que se mueven", porque
"Macbeth se entiende solamente desde el punto de vista de la teatralidad
pura".

Pujol ha afirmado que no hay que tener miedo de enfrentarse a un texto de
un autor como Shakespeare y además "meterle mano".

"Como autor, me encanta cuando me doy de bruces con una propuesta que
no es la que he imaginado para mi texto", ha subrayado, y recuerda que en
Reino Unido ha visto "Romeo y Julieta" llevada al mundo de la mafia "o
incluso con nadadores".

La compañía Ornitorrincs está detrás de la producción, que cuenta con
actores como el propio Braguinsky, Manolo Ochoa, Marta Chiner, Andrés
Navarro, Olga Utiel y Víctor Lucas.

Lucas es "Malcolm" sobre el escenario pero también el compositor de las
partituras para la banda sonora de la función, en la que, según destaca él
mismo, "toda la música es original".

"La creación ha sido muy divertida porque nos hemos basado en la música
para seguir contando la historia", apunta Lucas, que incide en que así "se
sube el ritmo de la tragedia y la hace más ágil y cómica".

Se trata de una "obra de texto con canciones", diferente a un musical
completo, en el que los temas surgieron "sobre la marcha, mientras
interpretaba y desde dentro", como rememora el actor y compositor, que ha
podido unir sus dos pasiones por primera vez en su carrera.
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"Siempre había tenido que dedicarme o a la actuación o a la creación
musical, pero nunca habían confluido en una obra estos dos conceptos", ha
comentado.

En "Mecbeth" suenan instrumentos de la época medieval en la que se
ambienta, como laúdes y gaitas, con "música fresca pero también con
momentos épicos y muchas energías".

Así se consigue dar un giro de 180 grados a una tragedia histórica para
llevarla a un terreno cómico que los espectadores podrán comprobar desde
el 1 al 10 de abril interpretada en valenciano y desde el 13 al 24 en castellano.
EFE

Otras noticias

(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)
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TENDENCIAS ESCÉNICAS

Vamos a reírnos con Shakespeare

16/03/2016  

 Mecbeth

En el cuarto centenario de la muerte del Bardo de Avon proliferan las parodias
inspiradas en sus tragedias

VALENCIA. Si William Shakespeare se exhuma reiteradamente en los escenarios
por su condición de clásico, ahora, que el 3 de mayo se cumplen cuatro siglos de su muerte, las
versiones de su obra se agolpan en la cartelera. En las tablas españolas, las hay que ensamblan,
como el Falstaff que estos días se escenifica en el Teatre Akadèmia de Barcelona, donde Francesc
Orella perfila al personaje del vividor a partir de varias escenas de obras del bardo inglés. Las hay
que hibridan autores, como la comedia en inglés para adolescentes Royal Flush, que acaba de
abordar en Teatros del Canal la igualdad de género y los trastornos alimenticios a partir de la
fusión de La fierecilla domada con La ilustre fregona de Cervantes. Y las hay que actualizan,
caso de la contemporánea y surtida de canciones que de Hamlet ha realizado Miguel del Arco,
quien afirma que para afrontar el reto se ha agarrado a la frase de Nietzsche “¡Contradícete a ti
mismo! Para vivir es necesario permanecer dividido”. No es el único dramaturgo que lleva la
contraria, pero en el caso de las propuestas englobadas en este reportaje, no a lo propio, sino a lo
ajeno. Hay directores y autores que han optado por contradecir al mismísimo Shakespeare al trocar
sus tragedias en comedias. 

“La parodia me parece un género imprescindible. De hecho, como autor pido que se me pierda el
respeto, porque el respeto en ocasiones se convierte en un corsé. La imaginación y el discurso han

Begoña Donat
TEATRO VALENCIA
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de fluir, y el texto, convertirse en un pretexto”, defiende Jaime Pujol, que el próximo 30 de marzo
estrena Mecbeth en el Teatro Rialto en calidad de director y coautor junto a Diego Braguinsky.

La compañía Ornitorrincs revisita Macbeth en clave de comedia y con entramado de
canciones tras la buena acogida de su anterior montaje, Despertarás Ayer, finalista de los
últimos Premios Max en la categoría de mejor espectáculo de teatro musical.

Pujol llevaba años dándole vueltas a esta gamberrada. Durante su etapa en la Fundación
Shakespeare dirigió una versión propia, y seria, de la tragedia del rey de los escoceses, y asistió a
Edward Wilson en un montaje del clásico. 

“Macbeth es una obra muy peculiar que se mueve en un terreno en el que lo teatral da sentido a lo
que ocurre. Si lo lees, hay brujas, presagios, asesinatos, ambición… Y si planteas la posibilidad de
reconvertirlo en ironía trágica, aciertas”, expone el director. 

Para ejemplificar su proceder en esta adaptación, se sirve del célebre arranque del monólogo del
protagonista en la escena quinta del quinto acto: “Un día u otro había de morir”, que, en palabras
de Pujol, “en función de cómo se declame puede convertirse en comedia pura”. En contraste, los
autores han procedido a eliminar en Mecbeth la única escena del original que sí partía de un
planteamiento cómico: la protagonizada por el portero borrachín que abre la puerta a los nobles
Macduff y Lennox tras el asesinato del rey.

Durante los preparativos de Mecbeth, sus autores han fantaseado con la posibilidad de “volver a
poner de moda las faldas para hombres”, y arrojado títulos de posibles continuaciones a esta
primera parodia. El gay Lear y Ricardo el del tercero son un par de las ocurrencias destiladas de su
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imaginario febril.

La obra que Ornitorrincs subirá al Teatro Rialto tras el encadenado de festejos toma como
referente el humor de los Monty Phyton. En concreto, Spamalot, la comedia musical que
realizaba una parodia de la leyenda del Rey Arturo. 

“Soy fan de lo que han hecho a lo largo de su trayectoria, ese humor inglés tan fino y acertado, que
en el fondo es el mismo que tiene Shakespeare cuando hace comedia”, compara Pujol. 

Su versión apócrifa de Macbeth respeta la trama pero con un sesgo ácido y grandes dosis de
clown.

El sobrepeso de los clásicos

'Desmontando a Shakespeare'

El argentino Hernán Gené también aplicó hace cinco años el filtro del teatro gestual a la tragedia
del clásico inglés en Desmontando a Shakespeare. La pieza, que condensa y trama Romeo y
Julieta, Hamlet y Otello, ha sido representada este pasado mes de febrero por la compañía
madrileña Kubik Fabrik, que ahora la mantiene en su repertorio.

“Cuando se retoman los clásicos hay que enfocarlos desde diferentes puntos de vista, porque
si no, nos repetiríamos hasta la saciedad. Siempre es sano abordarlos desde géneros distintos,
jugar con ellos, repensarlos… En nuestro caso, desde el respeto por el hecho teatral en sí, hemos
montado una comedia que acerca el mundo de Shakespeare y el mundo del teatro a la gente joven
desde el lenguaje clown”, destaca el fundador de la sala Kubik Fabrik, Fernando Sánchez
Cabezudo, que junto a los también actores Miguel Uribe, José Troncoso, y Alberto Quirós,
interpreta al sinfín de personajes de las obras trenzadas en este juego desmitificador de
Shakespeare.
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