






"El burgués gentilhombre" por Mephisto Teatro
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JUNTOS EN EL JARDÍN TEATRAL [1]

Por Amado del Pino
28 Ago 2014 - 7:20am

No somos tantos los cubanos que vivimos en Madrid.
Es una impresión mía en tiempos mucho menos
sociales y callejeros que otras etapas ya consumidas
de la vida. Eso sí, entre el medio centenar de socios
habaneros o de otras provincias con los que me
relaciono en la capital española, buena parte de ellos y
ellas son gente de teatro.

Ver las puestas en escena que implican algún talento
nuestro es uno de los mejores pretextos para
encontrarnos, actualizar el abrazo y hasta tomarnos
un café.

En el agosto que termina hemos sacado el alma que anda por ahí por maletas y mochilas al fresco de los jardines
de la prestigiosa sala Galileo para ver El burgués gentilhombre , dirigida por Liuba Cid con la compañía Mephisto
Teatro.

Sobre el formidable espectáculo –producido y distribuido por Arte Promociones Artísticas con Mayda
Bustamante al frente– ya escribí en detalle unos días atrás en el diario Granma [2].

Ahora quiero poner mis ojos más en el público (leía hace un rato que pasan de cinco mil los espectadores) que
han formado parte de la inteligente actualización del clásico texto de Molière.

En este caso uno se cita con alguien de Cuba o puede que crea descubrir al menos un miembro habanero en la
pareja que está a dos mesas de nuestro regocijo.

En el repertorio de Mephisto Teatro se ha ido dando una estilización que mantiene la huella cubana, el ritmo
nuestro, el lugar protagónico para el gesto desenfadado, pero a su vez recoge esencias de lo mejor de la tradición
española y universal.

Citarse como público al trabajo de alguien de Cuba y después ver que no somos tantos pero sí buenos
espectadores, tiene un encanto especial.

También está muy bien que el trabajo de Liuba como directora y las encantadoras actuaciones de Jorge Ferrera,
Justo Salas, Gabriel Buenaventura, Fidel Betancourt o –el más expresamente cubano y dinámico– Rey
Montesinos nos llenen de orgullo y veamos que forman parte natural y exitosa de la cartelera madrileña.

Agosto es un mes complicado para hacer teatro en Madrid. La fama, lo clásico, es que la ciudad se queda medio
vacía. La tele y otros medios de comunicación no cesan en la andanada propagandística en virtud de la cual si no
te pasas buena parte del tiempo tostándote en alguna playa entras en una categoría que va de aburrido a
perdedor.
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El ritmo, la gracia, la capacidad para activar el diálogo con el presente de la puesta en escena de Liuba Cid ha
logrado sacar a la gente de las casas y someterles a esa experiencia poco frecuente de la risa con costados de
reflexión.

Hay en todo el espectáculo un gusto y una eficacia en cuanto al lenguaje de los objetos que dejan ver el rigor,
dentro de lo que puede pasar por una frenética broma bien hecha. El vestuario –firmado como el diseño del
espacio por Susana Moreno– es también equilibrado entre cierto rigor de época y la complicidad con la travesura
y el juego que suele habitar en la raíz misma del milenario arte teatral.

UURRLL:: http://www.cubacontemporanea.com/noticias/juntos-en-el-jardin-teatral

EEnnllaacceess
[1] http://www.cubacontemporanea.com/noticias/juntos-en-el-jardin-teatral
[2] http://www.granma.cu/cultura/2014-08-21/simpatia-y-ritmo-de-cuba-en-el-verano-de-madrid
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El estreno de 'El burgués gentilhombre'
aterriza este viernes en el escenario de la
Plaza de las Veletas de Cáceres
19/06/2014 - EUROPA PRESS, CÁCERES

El estreno de la obra 'El burgués gentilhombre' aterriza este viernes, 20 de junio, en
un escenario ubicado en la Plaza de las Veletas de la capital cacereña con motivo
del XXV Festival Internacional de Teatro Clásico de Cáceres en el que compaginará
coreografía, coros, música en vivo e interpretación.
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De la mano de la compañía Mephisto Teatro y dirigida por Liuba Cid, esta
obra acercará al público a un Moliére en el que los límites de la comedia
son expuestos a la transgresión, tanto en lo visual como en lo dramatúrgico,
todo ello con un vestuario diseñado por Tony Díaz, como herramienta
dramática de los personajes.

Los detalles de esta obra han sido dados a conocer este jueves en rueda de
prensa por el director del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, Juan Pedro
González, quien ha estado acompañada por la directora de la misma, Liuba
Cid, y todo el elenco de actores que participan en esta versión cubana.

Sobre el escenario y a partir de las 22,30 horas, los actores darán vida a
una obra "irónica, irreverente, mordaz y divertida", según ha explicado el
director del Gran Teatro de la capital cacereña quien ha apuntado que los
personajes acercarán al público "a una historia en la que importará mucho
más aparentar que el propio ser".

Serán ocho los actores hombres quienes, de manera respectiva,
interpretarán a los personajes tanto masculinos como femeninos en una
obra en la que cobra protagonismo un juego de roles que recuerda la
ductibilidad interpretativa de aquellos actores del Siglo de Oro y sobre todo,
y esto es lo fundamental, la visión del universo femenino desde el
imaginario masculino.

No es la primera vez que la citada compañía Mephisto Teatro lleva a escena
textos clásicos ya que tiene antecedentes en los últimos tres años con
obras como 'Fuenteovejuna' y 'Donde hay agravios no hay celos'. En esta
ocasión, esta compañía que cuenta con actores cubanos y españoles,
brindará al público asistente con un Moliére crítico, gracioso y actual.

TRES MESES DE TRABAJO

Durante la presentación de esta obra su directora, Liuba Cid, ha apuntado
que han sido tres los meses que la compañía ha trabajado para llevar la
versión cubana de este texto de Moliére con una "característica
fundamental" basada en que todos los actores son hombres, quienes
interpretan papeles femeninos.

"La música cobra una especial importancia sobre un escenario en el que se
conjugará el teatro cubano con una obra de Moliére para conseguir darle a
un texto clásico una versión contemporánea, gracias a una adaptación que
puede llegar a muchas situaciones que pasan actualmente", ha resaltado la
directora.

El actor Justo Salas, que interpreta a la señora Jourdain, ha manifestado
que su persona está centrado en llegar a un estatus social que no le ha
correspondido pero que al tener dinero "le da igual" puesto que hará todo lo
posible para conseguirlo. También ha dicho que la obra transita por "un
montón" de situaciones que le hacen verse a sí mismo como una persona
"ridícula".

Por su parte, el actor Rey Montesinos, que da vida a la Marquesa
Dorimena, ha añadido que la obra "huye" de los tópicos y que ésta se ha
abarcado desde la máscara física y la sensibilidad que una mujer tiene, al
tiempo que ha indicado que es un "homenaje" a aquellas féminas que en el
Siglo de Oro querían subirse a las tablas de un teatro y a aquellos hombres
que se especializaban en papeles femeninos.

SINOPSIS DE LA OBRA

En cuanto al a sinopsis de la obra, cabe reseñar que el protagonista de la
misma, el señor Jourdain, es un hombre cándido e ingenuo, cuyo padre se
enriqueció con su oficio de trapero, quiere adquirir los modales de los
aristócratas que frecuentan la corte. Encarga un traje más apropiado para
su nueva condición de gentilhombre y se dedica a aprender todo aquello
que le parece indispensable: el manejo de las armas, el baile, la música y la
filosofía.

Mientras tanto, Madama Jourdain y su sirvienta Nicolasa se ríen de las
pretensiones de Jourdain y de su interés desmedido por alcanzar el
refinamiento de la nobleza haciendo un mal uso de su fortuna. Dorante, un
noble arruinado, aprovecha la ingenuidad de Jourdain y se presenta en su
casa con la intención de colmar sus deseos presentándole a una refinada
dama de la nobleza llamada Dorimène, a quien también él pretende.

No obstante, el Burgués cree que semejante alianza le dará entrada en el
cielo de la nobleza y le permitirá, además, encontrar un gentilhombre para
casar a su hija Lucila. Pero la joven está enamorada de Cleonte, un joven
apuesto y galán, quien a pesar de sus intenciones no es admitido por
Jourdain por estar desposeído de un título nobiliario.

Además, Cleonte, con la ayuda de su criado Covielle, idean una trama para
engañar al señor Jourdain haciéndole creer que es el hijo del Gran Turco, e
ideando una falsa ceremonia en la que, a cambio de conceder la mano de
su hija, es coronado como Paladín Mamamuqui, la distinción de más alta
nobleza en el mundo. Al término de la obra, Jourdain está convencido de
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Detalle del cartel de 'El burgués gentilhombre' de

ARTES ESCÉNICAS

'El burgués gentilhombre' con aire tropical:
Mephisto Teatro se presenta en Cáceres

Integrantes de la compañía Mephisto Teatro en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. (EUROPA PRESS)

DDC | Madrid | 20 Jun 2014 - 2:57 pm. | 0

Archivado en: Artes escénicas  Cuba  Mefisto Teatro

La compañía cubana asiste al Festival Internacional de Teatro Clásico de esa ciudad.

La compañía Mephisto
Teatro estrenará este
viernes, en el Festival
Internacional de Teatro
Clásico de Cáceres, España,
una versión tropical de la
comedia de Molière El
burgués gentilhombre,
informó el diario español
Hoy.

La directora y responsable
de la versión, Liuba Cid, explicó que "ha sido
bastante fiel al texto original" y que su trabajo
ha consistido en actualizar la puesta en escena

BALLET Los 'bailarines de cuerpo de
baile raso', según Alicia Alonso, ya
tienen destino en compañías de
EEUU
DDC | Miami | 14

Los jóvenes fugados responden desde Miami a
la directora del Ballet Nacional.

LITERATURA «La satisfacción de ser la
voz del que no tiene»
RAFAEL VILCHES | Holguín | 2

El poeta Frank Castell habla de su escritura,
de la crítica literaria y los premios, y de su
amigo encarcelado Ángel Santiesteban.

MÚSICA Blues cubanos y… de los
otros
AZUCENA PLASENCIA | La Habana | 1

Bobby y Robertico Carcassés, con AfroCuba,
inundan La Habana de blues y rumba junto al
grupo estadounidense Fusion Blues.

MÚSICA Pitbull tendrá una estrella en
el Paseo de la Fama de Hollywood
AGENCIAS | Hollywood | 11

DISEÑO GRÁFICO «Alzar la voz en
forma de imagen y mensaje»
LIEN CARRAZANA | Nueva York | 13

La obra gráfica de Rolando Pulido, que
defiende la libertad y el respeto a los derechos
humanos en Cuba, se expone en Nueva York
a partir de este 20 de junio.
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Mefisto Teatro.
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y en "trasladar el ritmo y la melodía del teatro
cubano a la frescura de Molière".

"Sacamos a los clásicos a tomar el fresco tropical", añadió Cid, quien señaló como
peculiaridad que en la obra intervienen ocho actores masculinos, que interpretan papeles
tanto de hombre como de mujer, en recuerdo al teatro del Siglo de Oro.

Uno de estos actores es el cubano Rey Montesinos, quien interpreta a uno de los personajes
femeninos, Nicolasa, la criada del burgués, aunque indicó que "no es que quieran volver a esa
época sino todo lo contrario, hacer un pequeños homenaje a ese tiempo y a la lucha de la
mujer por actuar", según dijo a EFE.

El también cubano Justo Salas es el encargado de interpretar al protagonista, el burgués
Jourdain, quien desea conseguir a través del dinero el estatus social que no le corresponde.
Salas ha descrito al personaje como "honesto, sabe lo que quiere y no le importa decirlo, y de
actualidad", en referencia "al poder del dinero".

El burgués gentilhombre es una de las últimas obras escritas por Molière, en 1670. Se trata
de una comedia irónica, mordaz y divertida, en donde la coreografía, coros y la música latina
y caribeña en vivo adquieren una gran importancia, aportando esa musicalidad que, según
Cid, siempre ha tenido la obra.

Por su parte, el director del Gran Teatro de Cáceres, Juan Pedro González, destacó la estética
de la función, con un vestuario, creado por Susana Moreno.

Después de Cáceres, Mephisto Teatro representará la obra por los festivales de teatro clásico
de Alcántara, Almagro y Olmedo. Asimismo, el 26 y 27 de junio, la compañía presentará la
obra en Madrid.

No es la primera vez que esta grupo, que cuenta con actores cubanos y españoles, lleva a
escena textos clásicos, ya que tiene antecedentes en los últimos tres años con obras como
Fuenteovejuna y Donde hay agravios no hay celos. 

La función El burgués gentilhombre en Cáceres será este 20 de junio, a las 10:30 pm, en
la Plaza de las Veletas.

COMENTARIOS [ 0 ]

Enviar un comentario nuevo

Importante: Cualquier utilización del sitio significa conformidad con los términos y condiciones de uso.

GUARDAR
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película 'Vuelos prohibidos', filmada
entre La Habana y París
DDC | La Habana | 10

'Su profesionalidad y cualidades le permitieron
asumir este papel en el que no canta ni lo
acompañan sus canciones por ninguna parte',
dice el director, Rigoberto López.
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cierra su gira por esta ciudad.
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está mucho más jodida de lo que
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El cantautor admitió que tiene 'una vida mucho
más cómoda que la inmensa mayoría de los
cubanos'.
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Normas de participación

La compañía hispano-cubana Mephisto estrena una versión
caribeña de Moliere

Cáceres, 19 jun (EFE).- La compañía hispano-cubana Mephisto Teatro estrenará mañana, en el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Cáceres, una versión tropical y caribeña de la comedia "El burgués gentilhombre" de Moliere.

La directora y responsable de la versión, Liuba Cid, ha manifestado durante la presentación de la obra que ha "sido bastante
fiel al texto original" y que su trabajo ha consistido en actualizar la puesta en escena y en "trasladar el ritmo y la melodía del
teatro cubano a la frescura de Moliere".

"Sacamos a los clásicos a tomar el fresco tropical", ha aseverado la directora, quien ha destacado como curiosidad que la obra
esté interpretada por ocho actores masculinos, que interpretan papeles tanto de hombre como de mujer, en recuerdo al teatro
del Siglo de Oro.

Uno de estos actores es el cubano Rey Montesinos, quien interpreta a uno de los personajes femeninos, Nicolasa, la criada del
burgués, quien ha incidido en que "no es que quieran volver a esa época sino todo lo contrario, hacer un pequeños homenaje a
ese tiempo y a la lucha de la mujer por actuar".

Asimismo, ha señalado que su trabajo ha consistido en "huir del hombre travestido cuando hace de mujer para entender el
personaje desde la sensibilidad que tienen de la misma manera hombres y mujeres".

El también cubano Justo Salas es el encargado de interpretar al protagonista, el burgués Jourdain, quien quiere conseguir a
través del dinero el estatus social que no le corresponde.

Salas ha descrito al personaje como "honesto, sabe lo que quiere y no le importa decirlo, y de actualidad", en referencia "al
poder del dinero".

"El burgués gentilhombre" (1670) es una de las últimas obras escritas por Moliere. Se trata de una comedia irónica, mordaz y
divertida, en donde la coreografía, coros y la música latina y caribeña en vivo adquieren una gran importancia, aportando esa
musicalidad que, según Liuba Cid, siempre ha tenido la obra.

Por su parte, el director del Gran Teatro de Cáceres, Juan Pedro González, ha destacado además la estética de la función, con
un vestuario, creado por Susana Moreno, inspirado en los trajes de oficio de Jean Berain, Henry Gissey y Giorgio Chirico.

Después de Cáceres, Mephisto Teatro representará la obra por los festivales de teatro clásico de Alcántara, Almagro y Olmedo.
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«El ansia de vivir por
encima de nuestras
posibilidades es
eterna»

De la mano de la joven directora Liuba Cid (La Habana, 1968)

llega esta noche a la Corrala del Palacio del Caballero ‘El burgués

gentilhombre’, de Molière, «una de las obras menos

representadas pero la más divertida e hilarante», motivo por el

que esta directora decidió apostar por este montaje que realiza

una reflexión sobre la actitud del hombre y su visión del universo

femenino, interpretado por ocho actores que se pondrán en la

piel de personajes tanto masculinos como femeninos.

La versión de Mephisto Teatro, que comenzará a las 22:30

horas, pretende conectar la mirada a los clásicos con la escena

contemporánea y el público actual recreando una realidad eterna

que es el tema fundamental de la obra, «el juego de las

apariencias y las ansias de vivir por encima de nuestras

posibilidades tanto en el terreno intelectual como emocional». Un

ingenuo hombre, el señor Jourdain, cuyo padre se enriqueció con

su oficio de trapero, querrá adquirir los modales de aristócratas y por ello encarga el atuendo adecuado para su nueva condición y

decide aprender todo lo indispensable para ser quien quiere ser.

Pero este nuevo rico tendrá a su alrededor a personajes que querrán conseguir sus propios fines a sus expensas y aprovechándose

de un ser cándido como Jourdain. «Muestra una realidad muy actual como el hecho de hasta dónde puede llegar un hombre cuando

tiene dinero, la ambición y la poca humildad», aspectos que se viven en la actualidad y que esta obra rescata a través de máscaras.

Además, incorpora el elemento musical, un componente característico en los montajes que dirige debido, en parte, a su gran unión

con la música tras haber estudiado la carrera de guitarra en el Conservatorio Superior de Música Amadeo Roldán, en La Habana. «No

dejo de pensar en música cuando trabajo en un texto clásico y considero imprescindible mantener la musicalidad del texto», que

consigue aquí gracias al ritmo de los actores cubanos y españoles que forman el elenco teatral.

Tercera vez en Olmedo

Para Liuba Cid, quien comenzara con 18 años su carrera teatral, es interesante ver el universo femenino a través de los hombres,

tanto de los personajes como los propios actores «que han realizado un trabajo magnífico» para interpretar esta obra, estrenada hace

apenas un mes en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres y que recorrerá durante el verano varios escenarios españoles. Esta

directora, que llegó ayer sábado para ayudar a preparar también el montaje técnico y asegurar que todo esté perfecto, se siente muy

orgullosa de volver a Olmedo Clásico «porque el público es fantástico y conecta desde el primer momento con la obra».

Es la tercera vez que pisa el escenario del festival olmedano, porque ya acudió con su versión de ‘Fuenteovejuna’ y ‘Donde hay

agravios no hay celos’, de Francisco de Rojas Zorrilla. Destacó el esfuerzo que lleva a cabo en cada edición del festival Olmedo Clásico

«siempre manteniendo la calidad en su programación y en las compañías, que es todo un lujo».

Liuba Cid, directora de Mephisto Teatro, habla del
'molière' que traen a Olmedo Clásico

20 julio 2014
11:45

CRISTINA MARTÍN  | OLMEDO

Liuba Cid, directora de Mephisto Teatro.
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Liuba Cid es también profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y, como tal, muestra su experiencia e intenta que los

futuros profesionales del teatro salgan a escena con los suficientes conocimientos, aunque, según comenta, en los últimos años se

nota «una falta de profundidad en la forma de enseñar teatro a los jóvenes» y se lamenta de que en las clases no exista una conexión

más fuerte entre lo teórico y lo práctico.

Seguir pese a al crisis

Actualmente está inmersa en su doctorado, sobre la investigación de los clásicos en la escena contemporánea, por lo que su

trabajo como directora le está permitiendo, tal y como asegura, descubrir esos nexos entre la realidad de los clásicos de hace 400

años y la actual.

Su compañía, Mephisto Teatro, ha representado decenas de obras desde el año 2007 y gracias a su trabajo ha aprendido de

profesionales del teatro, diseñadores gráficos, técnicos de luces, expertos en vestuario,… «lo que enriquece y me permite seguir

descubriendo nuevos aspectos para mi tesis doctoral». A pesar de la crisis, dice que siguen surgiendo montajes de calidad y, por ello,

«hay que insistir en mantener festivales como este de Olmedo Clásico».
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ESTE IRRESISTIBLE DESEO DE NOBLEZA 

 

Irène Sadowska Guillon 

 

El Burgués gentilhombre de Molière, versión libre  de Liuba Cid. Con  Fidel Betancourt, 
Gabriel  Buenaventura,  Guillermo  Dorda,  Jorge  Ferrera,  Juan  Antonio Molina,  Rey 
Montesinos, Arístides Naranjo,  Justo  Salas. Diseño  de  vestuario  y  espacio  escénico:  
Susana  Moreno  (LaDoppia©).  Espacio  sonoro:  Pilar  Ordóñez.  Coreografía:  Daniel 
Hernández. Técnico de Sonido: David Garrido. Diseño de luces: Eduardo Astorga. Jefe 
de tramoya: Jorge Luis Díaz de  la Rosa. Gráficas: Carril Bustamante. Dpto. comercial: 
Leonardo  Buenaventura.  Road manager: Mercedes  País.  Producción  y  distribución: 
Mayda Bustamante Arte Promociones Artísticas S.L.Dirección: Liuba Cid. Compañia: 
Mephisto Teatro. Corral de Alcalá, Alcalá de Henares. 

 

  Tal vez se deba a que Molière no hurgue en  las almas de sus personajes pero 
capte, con una  incomparable agudeza, el motor de sus acciones, por  lo que su  teatro, 
pasados tres siglos y medio, mantiene todavía su actualidad. 

  Como Harpagon, emblema   de la avaricia, Alceste de la misantropía o Tartufo 
de  la hipocresía, Monsieur  Jourdain encarna al advenedizo obsesionado por el deseo 
de aparentar, de integrarse en la nobleza, o como se podría decir hoy en día: en la jet 
set. 

  La comedia de Molière que  transgrede sus  límites y nos arrastra en una  farsa 
delirante, encontró en España una tierra de acogida y una recepción peculiar. Después 
de una  excelente versión del Misántropo de Miguel del Arco,  se puede ver ahora un 
relevante Burgués gentilhombre propuesto por Liuba Cid y la compañía Mephisto Teatro. 

  La compañia hispano cubana Mephisto Teatro integra actores multidisciplinares, 
entre  los  que  se  encuentran  bailarines  y músicos,  bajo  la  dirección  de  Liuba Cid  y  
comparte su  trabajo entre Cuba y España. Desde 2009 es habitualmente  invitada con 
sus versiones originales, pertinentes, a los clásicos, en los grandes festivales de España 
y de Portugal. En su  lenguaje escénico Mephisto Teatro mezcla  las diferentes estéticas 
teatrales,  transgrede  los  géneros,  las  convenciones  dramatúrgicas  y  los  códigos  de 
actuación. Liuba Cid confiere a su versión  irónica,  irreverente, desfasada, del Burgués 
Gentilhombre una dimensión intemporal articulándola sobre el tema clave del teatro de 
Molière: ser y parecer, y también sobre su posición a favor de las mujeres. Así, asocia 
en su espectáculo el mundo machista a  las apariencias y a  la  falta de escrúpulos. Un 



 
 

mundo sobre el que las mujeres (en la obra Madame Jourdain, su hija Lucile y Nicolasa 
la criada) dirigen una mirada crítica y burlona.  

  Monsieur  Jourdain, un advenedizo  fatuo, obsesionado por  la  idea de  ingresar 
gracias a su dinero en  la élite,  la nobleza, empieza a aprender todo  lo que se necesita 
para exhibirse en el mundo: el manejo de las armas, la danza, la música, la filosofía. Se 
convierte así en una auténtica mina de oro para sus maestros que se burlan de él y le 
explotan.  

  Dorante,  un  conde  arruinado,  y Dorimena, marquesa  viuda  en  busca  de  un 
buen partido a  la que el primero corteja, se  instalan al  lado de Monsieur  Jourdain,  le 
halagan, le impresionan, le sonsacan dinero. A su vez, Cleante, un joven galán a quien 
Jourdain niega  la mano de  su hija Lucila, va a urdir  con  su  criado una  trampa para 
ridiculizar a  Jourdain. Se presenta  como el hijo del Gran Turco y organiza una  falsa 
ceremonia  en  la  cual,  a  cambio de  la mano de  su hija,  Jourdain  recibirá  el  título de 
Mamamuchi, la más alta distinción de la nobleza mundial.  

  En el escenario, al fondo, una pared pintada con una puerta a la izquierda, una 
ventana  a  la  derecha;  delante,  seis  sillas  y  un  sillón  que  evocan  un  estilo  artístico 
propio del siglo XVII. Un aparato de radio antiguo de madera será el protagonista de la 
acción  en  las  escenas  de  la  lección  de música  y  en  las  intervenciones  cantadas.  El 
vestuario,  contemporáneo  pero  desfasado  a  causa  de  algunos  elementos  que  hacen 
referencia al siglo XVII y también al vestuario de los falsos turcos, propio de los teatro 
de feria. 

  La  opción  de  Liuba Cid  de  escoger  ocho  actores  hombres  para  interpretar  a 
todos los personajes se encuentra en perfecta coherencia con su lectura de la obra y los 
temas que  resalta. Esta opción,  totalmente asumida por  los actores,  trastoca  las  ideas 
preconcebidas,  los clichés sobre  lo femenino y  lo masculino, separa completamente  la 
acción  y  la  actuación  del  realismo,  de  la  anécdota,  y  permite  al  mismo  tiempo 
referencias al teatro del Siglo de Oro.  

  En el  texto del espectáculo que sigue de cerca  la  trama de  la obra de Molière, 
Liuba Cid  inscribe alusiones directas a  la realidad social y política de hoy en día  :  la 
crisis  económica,  la  corrupción,  la  quiebra de  los bancos,  el paro,  la  arrogancia  y  el 
exhibicionismo de la gente guapa.  

  La obra añade al guión molieresco una corta secuencia  obra de la propia Liuba,  
un reportaje televisivo proyectado donde se ve a Monsieur Jourdain en las portadas de 
revistas, una de ella  llamada People, y  también se ven algunas personas entrevistadas 
en  la  calle  a  propósito  de  la  ascensión  social  de  Jourdain.  Liuba  Cid  condensa  la 
turqueria y le da el ritmo de una fiesta caribeña.  

  Sin efectos  inútiles, sin gags, con una actuación muy precisa, controlada hasta 
en el exceso y en la caricatura y al mismo tiempo extremadamente natural, espontánea. 



 
 

Los actores actúan con todo su cuerpo. Monsieur Jourdain más pequeño que su mujer, 
tiene algo de Louis de Funes. La  tensión dramática y el ritmo rápido de  la actuación 
están perfectamente asumidos. Numerosas invenciones escénicas como por ejemplo el 
maestro de filosofía haciendo números de magia, constituyen relevantes aportaciones 
visuales al texto.  

  En esta versión del Burgués Gentilhombre delirante, que explota con virtuosismo 
toda  la  gama  de  la  comicidad,  Liuba  Cid  consigue  a  la  perfección  dar  una  visión 
contemporánea de la obra de Molière sin trasladarla a un marco rígido, identificable, y 
sin travestir tampoco  a sus personajes.  
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El Festival en la Villa del Caballero abre su novena edición con «La cortesía de España»

HERAS

Las autoriadades, durante la presentación del Festival de Teatro Clásico de Olmedo

El IX Festival de Teatro Clásico de Olmedo ha arrancado con los ojos puestos en el cielo. Las nubes que hacían presagiar lo peor fueron clementes con el primero de
los espectáculos programados, «La cortesía de España», de Lope de Vega, a cargo de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, en versión de Laila Ripoll
dirigida por Josep Maria Mestres, pero se cerraron en aguas desatando a última hora del pasado sábado una tormenta de proporciones bíblicas que descargó con
furia desmesurada sobre la localidad vallisoletana e hizo imposible que Ron Lalá pudiera presentar su último y aplaudido montaje, «En un lugar del Quijote», para
el que se habían agotado las localidades. Hasta las cigüeñas que presencian cada noche las funciones desde el lienzo de la muralla que cierra el fondo de la Corrala
del Palacio del Caballero llevaban paraguas para protegerse del diluvio.

Más suerte tuvo el domingo la compañía hispano cubana Mephisto, que, dirigida por Liuba Cid, ofreció su colorista versión de «El burgués gentilhombre» de
Molière. Una propuesta de encarnadura escénica discreta, en la que el continuo cambio de posición de unas sillas sobre el escenario parece propiciar la reflexión
sobre las ambiciones sociales y los grotescos esfuerzos por aparentar lo que no se es que contiene la comedia. Un reparto íntegramente masculino la interpretó en
clave subrayadamente farsesca buscando la risa fácil; el público pareció divertirse y premió con sus aplausos al elenco al final de la representación.

Hasta el próximo día 27, en que cerrará el festival el espectáculo «Clásicos cómicos», a partir de textos de varios autores, con dirección de Jesús Peña e
interpretación de Teatro Corsario, se ha programado la versión japonesa que Yoichi Tajiri ha realizado de «El caballero de Olmedo», de Lope, a cargo de la
compañía Ksec-Act, dirigida por Kei Jinguji; un montaje de «La boba para otros y discreta para sí», también de Lope, con puesta en escena de Rebeca Sanz
para La Finea Teatro; «El coloquio de los perros», de Cervantes, que trae la compañía colombiana Laboratorio Escénico Univalle con dirección de Ma Zhenghong
y Alejandro González Puche; el último trabajo de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, una escenificación de Alfonso Zurro de «La estrella de Sevilla»,
atribuida a Lope de Vega, aunque hay estudiosos que la ponen en el haber de Andrés de Claramonte; «La hermosa Jarifa», versión y dirección de Borja Rodríguez de
la novela morisca del siglo XVI que pone en escena La Morgue; y «Otelo», de Shakespeare, en versión de Yolanda Pallín dirigida por Eduardo Vasco para Noviembre
Teatro.

Por otra parte, paralelamente al certamen se celebran las novenas Jornadas sobre Teatro Clásico, que este año, con el título de «La fuerza del Fénix: últimas
novedades y renovaciones de Lope de Vega», se centrarán en las escenificaciones realizadas en los últimos años de «El caballero de Olmedo» y otras obras del autor,
con mención especial para la comedia «Mujeres y criados» descubierta en fechas recientes. Las Jornadas tributan también un homenaje a José Luis Alonso de
Santos durante el que se presentará el último libro de la colección del festival, «El mundo, el demonio y mi carne», del dramaturgo homenajeado.
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El burgués gentilhombre, las caras del arte
Por Nunci de León  /   05/08/2014  /   1 Comentario

La música que abre la representación de El burgués gentilhombre de Molière  suena muy rococó y muy francesa y muy siglo
XVIII, que diría Rubén Darío; también en los entreactos volverá a sonar esa misma música, evocando aquellos salones
dorados donde brillaba el Rey Sol.

Pero el resto de la música que acompaña a la función -y que una vez
introducida ésta, corona sus peripecias-, está compuesta a base de
ritmos cubanos, de entradas y salidas llenas de gracia azucarera que
nos traen toda la magia del Caribe a los veranos de Madrid.

Y es con esta dualidad interpretativa de un texto tan clásico como El
burgués  gentilhombre  de  Molière,  como se  transgreden  todos  los
códigos de significación clásicos y modernos, mezclando la moral
estrecha del barroco, sus ocultamientos y fingimientos, su amor por
los disfraces,  con la hipocresía actual más universal, poniendo de
relieve el contraste entre lo que se aparenta con lo que en realidad se
es.

Así se juega a lo largo de la obra un múltiple y variado juego, todo
lo que permiten las caras del arte, y a la vez que nos reímos de ese

nuevo rico que quiere a toda costa título de nobleza, se pone en solfa al machismo y se dice defender a la mujer (como lo
hacía Molière), pero luego resulta que allí todos son hombres. O sea que todo por el pueblo pero sin el pueblo.

Los papeles de mujer están representados también por hombres (actores cubanos y españoles, ocho en total), lo que evoca
tanto la confusión disfracística del barroco español como la ópera china y sus máscaras, todo vale con tal de epatar al
burgués que somos esta noche cada uno de nosotros. Además, los que hacen de mujer son grandes y los que hacen de
hombre son bajitos como diciendo: así es como yo veo a la humanidad; es lo que hay. O también, con esos cuerpos macizos
de espaldas anchas que tan bien les sientan los decolletés: esto es una mujer y no vosotras.

No hay duda de que la directora Liuba Cid, versionadora a su vez de esta obra de Molière y gran conocedora del barroco
español,  ha  querido  dar  la  nota  y  lo  ha  conseguido.  Porque  si  Molière  tuvo  el  propósito  de  ridiculizar  a  las  clases
emergentes, la función actualiza ampliamente sus claves hasta llegar al comportamiento de los famosos de hoy, a las nuevas
tecnologías y -no sé si con acierto o no- todo lo convierte en mascarada.

Irónica, irreverente, mordaz y divertida, todos los adjetivos le vienen pequeños a esta propuesta de la compañía Mephisto
teatro que ahora nos acerca a Molière como antes nos trajo Donde hay celos, no hay agravios.

Mr. Jourdain, el nuevo rico y protagonista de la obra, representa un tipo humano que se ha ido reencarnando a lo largo de la
historia hasta llegar a nosotros, pero ingenuo como es, al final todos consiguen sus propósitos burlándose de él.
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Quiza te pueda interesar

Yo creo que los nuevos ricos de ahora no son tan ingenuos y saben muy bien con quién se gastan los dineros.

Título: El burgués gentilhombre, de Molière (1622-1673)
Versión y Dirección: Liuba Cid
Cía Mephisto Teatro
Reparto: Justo Salas, Guillermo Dorda, Rey Montesinos, uan Antonio Molina, Gabriel Buenaventura, Fidel Betancourt,
Daniel Moreno, Jorge Ferrera
Diseño de vestuario y espacio escénico: Susana Moreno (LaDoppia©)
Espacio Sonoro: Pilar Ordóñez
Técnico de Sonido: David Garrido
Diseño de luces: LC Performance
Técnico de luces: Eduardo Astorga
Dpto. Comercial: Leonardo Buenaventura
Producción y distribución: Mayda Bustamante
Arte Promociones Artísticas S.L
Jardines del Galileo (veranos de la villa)
Fecha: 4 de agosto de 2014
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