
Con apenas veinte años le llegó la
oportunidad de deslumbrar con
Medea, un personaje que repitió en
la madurez cortando alientos. Ha
sido una polémica ‘criada’ junto a Ju-
lieta Serrano, la autodestructiva
Marta de ¿Quién teme a Virginia Wo-
olf?, la alcahueta de Fernando de Ro-
jas y una vieja actriz en Maquillaje.
Ha transmitido el dolor y la ausen-
cia de Yerma, la autoridad de Ber-
narda Alba y toda la belleza que Sha-
kespeare era capaz de crear en La
violación de Lucrecia. Pero recuer-
da ‘La Espert’ (Barcelona, ), con
esa voz, que hasta ahora no había in-
terpretado un personaje de mala, al-
guien capaz de cualquier cosa para
conseguir lo que quiere. 

Como siempre, asumió el reto y,
arropada por un gran reparto –Víc-
tor Valverde, Héctor Colomé, Ricar-
do Joven y Carmen Conesa, entre
otros–, se puso a las órdenes de Ge-
rardo Vera para dar vida a La Loba
que creó en  Lillian Hellman y
que, alejándose de la versión que
protagonizó en el cine Bette Davis, se
representa hoy y mañana en Murcia.

No pudimos verla en Murcia
con La violación de Lucrecia,pero
al !n Nuria Espert vuelve al Ro-
mea. 

Y estoy encantada. Estoy desean-
do ver cómo se ha quedado ese te-
atro que amo muchísimo. En las gi-
ras de los espectáculos más impor-
tantes hemos pasado por el Romea
y es un teatro que siempre nos ha
acogido con cariño, así que tengo
muchas ganas de volver. 

Llega con La Loba, un gran
montaje protagonizado por «se-
res despiadados dispuestos a todo

por conseguir poder y riqueza».
Suena demasiado cercano, ¿no?

Sí, ¿verdad? Suena demasiado...
Podría ser el titular de un periódico
de esta misma mañana. La autora,
Lillian Hellman, supo ver muy bien
lo que se acercaba.

¿La codicia es el mayor mal del
siglo XXI?

La desfachatez... La codicia obs-
cena, que ha hecho que la gente
haya pasado de querer más y más a
querer también llevarse lo de otros
sin importarles lo que tienen que
hacer para conseguirlo. No hay lí-
mites.

¿Cómo se lleva con Regina?
Regina es la primera mala de ver-

dad que he interpretado. En el tea-
tro he cometido incestos, he mata-
do niños, he sido in%el... pero nun-
ca me había encontrado con un per-
sonaje malo. Siempre había detrás
alguna razón que podía esgrimir,
que explicaba el por qué de esos
comportamientos. Pero las razones
de Regina son repugnantes, tanto

como su actuación. Quiere más y
está dispuesta a cualquier cosa para
conseguirlo.

¿Tiene usted algo de mala?
Soy una persona corriente y el

mal, afortunadamente, no es algo
habitual. Todos tenemos una mez-
cla de grandes sentimientos, pasio-
nes y miserias, pero eso no es mal-
dad.

Alguna vez sacará ‘la loba’...
Nunca. Tengo ataques de mal ca-

rácter y grandes cóleras, pero no
saco ‘la loba’ porque no la tengo
dentro.

Mucha gente tendrá en la cabe-
za la película de Bette Davis. ¿Qué
le han aportado al texto de Hell-
man Ernesto Caballero (respon-
sable de la versión) y Gerardo Vera
(director)?

Es completamente diferente a la
película. Ha pasado más de medio
siglo y se aporta otra visión del mun-
do, más actual. Bette Davis era una
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Nuria Espert
Actriz. Vida y vocación se confunden en esta mujer de teatro, apasionada de su profesión y adicta al trabajo casi a
partes iguales. Entregada y exigente –«tengo una edad en la que puedo permitírmelo»–, ya no busca un buen texto o un
buen personaje, sino proyectos que sean un nuevo desafío. Uno de los últimos, La Loba, llega hoy al Romea de Murcia.

Nuria Espert
regresa al Romea
convertida en 
La Loba. EFE

«En teatro he cometido incestos, he
matado niños, he sido in!el... pero
nunca había sido mala de verdad»

SOCIEDAD El peligro de 
las sustancias ‘naturales’
Los oncólogos advierten de que el uso del ginseng, el
exceso de zumo o las bayas del Goji en enfermos de
cáncer puede impedir la mejoría del paciente !49
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CINE Tras San Sebastián, Penélope Cruz se
une en Alicante al rodaje de ‘El consejero’

La grabación del filme de Ridley Scott se trasladará en unos días a Jumilla !57
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GENTE

«Yo ya no quiero hacer una función más, quiero hacer La Función, El Espectáculo», afirma la intérprete catalana!

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE !

Julia Albaladejo

LA OBRA

!Lugar: Teatro Romea, Murcia.
!Fecha: Hoy (21 h.) y mañana (22 h.)
!Precio: 25, 18 y 12 euros.

LA LOBA



Miembros del grupo de percu-
sión Mayumana, el compositor de
bandas sonoras Roque Baños y el
humorista Joaquín Reyes, entre
otros, ofrecerán diversos talleres
relacionados con el arte y la cul-
tura a través del programa Labo-
ratorio de Creación del Auditorio
El Batel de Cartagena.

El primero de los talleres tendrá
lugar los días ,  y  de octu-
bre y correrá a cargo de dos de los
miembros de la formación artísti-
ca de Israel Mayumana. Se trata de
un curso de percusión corporal de
 horas de duración en el que los
participantes realizarán trabajos de
calentamiento y conciencia cor-
poral, ejercicios de ritmo en base
a las estructuras básicas del len-
guaje música, e improvisación,
todo ello utilizando las distintas
partes del cuerpo como base para
la creación de ritmos.

Los días  y  de enero el com-
positor jumillano Roque Baños, ga-
lardonado con tres premios Goya
por sus composiciones para pelí-
culas y series españolas, llevará a
cabo una clase magistral sobre la
elaboración y creación de bandas
sonoras. En este caso, los partici-
pantes podrán aprender las parti-
cularidades en la creación de esas
composiciones musicales, la im-
portancia de la música en el cine
como elemento expresivos y pro-
fundizarán en el análisis de los ele-
mentos estéticos de una película.

Por su parte, el humorista Joa-
quín Reyes, conocido por su par-
ticipación en programas televisi-
vos como Muchachada Nui o La
hora chanante, enseñará en El
Batel una de sus facetas menos co-

nocida, la de dibujante, a través de
un taller de creación de cómic los
días  y  de marzo.

Reyes estará acompañado por
el actor y dibujante Carlos Areces,
el historietista de El Jueves Lalo Ku-
bala, y los ilustradores murcianos
de El Jueves y Playboy, Juan Álva-

rez y Jorge Gómez. Todos ellos ha-
blarán sobre la creación de per-
sonajes de animación, la in)uen-
cia del cómic en la televisión, la
ilustración digital y el humor en las
viñetas, y ayudarán a los partici-
pantes en el curso a crear un per-
sonaje de cómic.

EFE

maravillosa y gran dama sureña y yo
soy como mis hermanos... como
dice el título original del libro, somos
unos zorros. ¡Gentuza!

¿Sería posible un montaje así,
con esa escenografía y un amplio
reparto, sin estar detrás el Centro
Dramático Nacional? Parece que,
con la crisis, los espectáculos son
cada vez más pequeños... 

Es verdad que hay pocos monta-
jes así, pero tengo que recordar que
ahora, con la gira, quien corre el ries-
go es Juanjo Seoane (el productor),
no el Centro Dramático Nacional. Y
me gustaría destacar que somos el
mismo reparto, exacto, que estrenó
en Madrid. Lo digo porque no es co-
rriente que los mismos actores va-
yan de gira y eso habla del amor que
tenemos por este espectáculo. To-
dos nos hemos comprometido con
esta gira larga dejando a un lado pe-
lículas, televisión y otros proyectos,
y me llena de alegría que hayamos
podido cuadrar las agendas, porque
La lobaes una *ligrana de interpre-
tación y si faltara alguien, el espec-
táculo estaría cojo.

Con su trayectoria y su maleta
llena de personajes tan distintos,
¿qué le pide ahora a un texto?

Le pido que me apasione, que me
ilusione, que me ofrezca algo que no
haya hecho aún, que sea diferente..
Soy exigente porque ya tengo una
edad en la que puedo permitirme
ser exigente. Y ya no se trata solo de
que me guste la obra o el papel, sino
el proyecto en sí, el director, los com-
pañeros. No quiero hacer una fun-
ción más, quiero hacer La Función,
El Espectáculo.

En poco tiempo la hemos visto
en La violación de Lucrecia, La
Loba, Ainadamar... ¿Lo suyo es
profesionalidad, pura pasión o
roza ya la adicción?

¿Adicción? (ríe) Creo que es una
mezcla de todo. Llega un momento
en el que vida y vocación se con-
funden.

¿Se reconoce en esa diva a la
que muchos veneran, esa gran
dama del teatro que es protago-
nista de documentales?

Lo tomo con naturalidad. El di-
vismo en el teatro es que es una es-
tupidez, porque para que salga bien
se necesitan un montón de divos,
una persona sola no puede hacer
nada. Para La Loba, por ejemplo, se
necesitarían muchos... y todos en
realidad somos muy humildes. 

Usted siempre ha sido una mu-
jer comprometida... ¿Le da miedo
o esperanza lo que ve estos días en
los medios de comunicación?

Estoy tan preocupada como todo
el mundo; como dice un amigo mío,
estoy un poco preocupadísima.
Solo algún iluso con muchos millo-
nes en el banco puede estar ahora
mismo tranquilo. Si tienes algo de
empatía con la gente, es imposible. 

Son muchos los que dicen que
esto tiene que estallar de una vez...
Supongo que solo nos queda es-
perar que salga algo bueno.

Si surgiera una nueva política,
una nueva manera de hacer las co-
sas, la depuración de los partidos...
Pero es que todo eso no va a pasar.
No va a haber ningún gran cambio.
En el mejor de los casos, volveremos
al punto en el que estábamos antes,
pero con un empobrecimiento de la
sociedad brutal. 

Como catalana que ama Ma-
drid, ¿cómo vive el otro gran tema
de la actualidad?

Es algo muy delicado que está pa-
sando ahora mismo, nadie sabe aún
que va a ocurrir, y no puedo opinar
sobre eso.

Lo que sí está claro es que entre
la economía y la política, la cultu-
ra cada vez tiene menos espacio.
¿Somos conscientes de las conse-
cuencias de lo que estamos ha-
ciendo?

La educación, la cultura y la sani-
dad son los tres pilares de una so-
ciedad. Lo demás es accesorio y
puede estar mejor o peor. Pero la
cultura es algo vital y el daño que se
le está haciendo con el IVA, los re-
cortes... es ya casi irreparable. No se
va a poder recuperar lo que estamos
perdiendo, lo que estamos desha-
ciendo después de tanto tiempo lu-
chando para conseguir cosas. 

Al menos parece que la gente no
ha dejado de ir al teatro...

En las grandes catástrofes, los te-
atros han estado siempre llenos. En
El Crack del , por ejemplo... En si-
tuaciones así necesitamos estar
sentados al lado de otras personas,
necesitamos más que nunca salir de
nuestras casas y sentirnos parte de
una colectividad cuando hay tanto
sufrimiento.  
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! VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Un momento de la representación de la obra. CDN

«En las grandes catástrofes
los teatros siempre se 
han llenado, necesitamos
estar acompañados»

«El divismo en el 
teatro es una estupidez,
una persona sola no 
puede hacer nada»

Mayumana y Joaquín Reyes,
maestros del Laboratorio 
de Creación de El Batel

Además de los talleres de percusión y de cómic, el músico jumillano
Roque Baños enseñará a sus alumnos cómo componer una banda sonora
!

Artistas de todo el mundo or-
ganizan mañana,  de septiem-
bre, de manera simultánea en nu-
merosas ciudades de los cinco
continentes, actividades de poe-
sía, pintura, música y demás ar-
tes. Una jornada que pretende
ayudar a promover el cambio so-
cial, ambiental y político en la so-
ciedad actual.

Hasta ahora, están con*rmados
más de  eventos en  países,
como parte de esta iniciativa glo-
bal,  a través de lecturas de poesía,

días de campo comunitarios, des-
*les, conciertos, etc.

La celebración de Cien mil po-
etas para el cambio llegará así a
Murcia por vez primera, y conta-
rá con la participación de más de
treinta poetas de la Región y de la
Comunidad Valenciana, así como
de otros artistas.

Cita en el Museo Arqueológico
Bajo la coordinación de Irel Faus-
tina Bermejo e Isabel Ascensión
Martínez Miralles, se han suma-
do a esta iniciativa colectivos
como el grupo literario La Sierpe
y el Laúd (Cieza), las revistas Ágo-
ra y Molínea, la Asociación de
Amigos del Espectáculo Poético
Musical Nueva Era de Murcia, 

Entre los poetas se encuentran
Vicente Cervera Salinas, Joaquín

Piqueras, Noelia Illán Conesa,
Francisco Javier Illán Vivas, Ángel
Almela y Katy Parra, entre otros.

Estarán también los pintores Pi-
marloz y Espallardo, mientras
que en el terreno musical inter-
vendrán el cantante y compositor
murciano José Julien, la soprano
Francisca Usero (que cantará a ca-
pella) y la cantautora torrevejen-
se Manoli Mañogil.

El evento tendrá lugar en el
Museo Arqueológico de Murcia,
situado en la avenida Alfonso X el
Sabio. 

En primer lugar, a las cinco de
la tarde, se celebrará un encuen-
tro en el Patio de los Escudos He-
ráldicos de este edi*cio, para con-
tinuar después en el salón de ac-
tos hasta las ocho de la tarde. La
entrada es gratuita. 

L. O. 

Poetas murcianos para el cambio
Más de 30 artistas de la

Región se suman a la protesta
mundial que mañana se
celebrará en 115 países

!

L. O. 

Joaquín Reyes.

L. O. 

El jumillano Roque Baños.

PROGRAMA

TALLER DE PERCUSIÓN CORPORAL
IMPARTIDO POR MIEMBROS DE
MAYUMANA ! 29, 30 y 31 de octubre
(9 horas). 60 plazas disponibles. 
65 euros.

CURSO-MASTER CLASS DE CREACIÓN
DE BANDAS SONORAS IMPARTIDO POR
ROQUE BAÑOS ! 3 y 4 de enero. 
20 euros. 

TALLER DE CREACIÓN DE CÓMIC CON
JOAQUÍN REYES, CARLOS ARECES,

LALO KUBALA, JUAN ÁLVAREZ Y JORGE
GÓMEZ !6 y 7 de marzo. El primer
día, la entrada será hasta completar
el aforo de la sala y el segundo, el
límite será 150 alumnos. 25 euros 
(precio día 6: 12 euros).

INSCRIPCIONES
! Toda la información de los días 
y horarios, así como los formularios
de inscripción están ya disponibles 
en la web del auditorio cartagenero:
www.auditorioelbatel.es.
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