
Lamenta Ginés García Millán
(Puerto Lumbreras, ) que
esta visita a la Región, a Cartage-
na y a Murcia, sea tan fugaz y no
le dé tiempo a disfrutar de su tie-
rra, pero al menos podrá actuar
en el Nuevo Teatro Circo y en
TCM. Sobre sus escenarios, y
acompañado de un amplio y co-
nocido reparto, el actor interpre-
tará al escritor Trigorin que Ché-
jov creó en  para La gaviota.
Un texto que ahora revisa, modi-
'ca y condensa el director argen-
tino Daniel Veronese en Los hijos
se han dormido. 

Viene a la Región con esta ‘ga-
viota’ pasada por la mirada de
Veronese que, según tengo en-
tendido, se queda con la esencia.

La gaviota es una de las gran-
des obras del teatro universal y
aquí, además, se ve la mano de un
maestro que hace que no sea solo
una experiencia teatral, sino tam-
bién vital, sobre todo para los que
trabajamos con él. Es un texto que
habla de la condición humana,
del arte y el teatro... Un gran espe-
jo para ver lo que somos, lo que
hemos dejado de ser y lo que que-
remos, lo que soñamos... Nos toca

a todos de cerca y Daniel (Vero-
nese) mantiene la esencia y lo ex-
prime, lo condensa todo para que
llegue de una forma brutal y di-
recta al espectador.  

Veronese siempre da la vuel-
ta a los textos, los modi!ca... ¿No
hay que tener miedo a los clási-
cos, a las grandes obras?

Él no tiene miedo, sino respeto
y mucho amor. Además, la mira-
da de los grandes siempre aporta
cosas nuevas, por lo que siempre
será también una experiencia te-
atral interesante. Por ejemplo,
modi'ca escenas e incorpora per-
sonajes que, en principio no esta-
ban en la escena, y que ven cómo
hablan de ellos, por lo que parti-
cipan... Daniel confía en lo que
quiere hacer y en los actores, que,
como él dice, somos máquinas
poéticas individuales siempre al

servicio de una máquina mayor. 
Hermosa de!nición la de ‘má-

quina poética’...
Forma parte de un texto que

nos escribió cuando llevábamos
unas dos semanas de ensayos y la
cosa no (uía como él quería. Lo
escribió en una noche de insom-
nio y es un texto que se incorpora
a esta versión y que dice que los
actores somos eso, máquinas po-
éticas que generan una máquina
poética mayor; que no trabajan
para el público, sino para el com-
pañero, para crear algo único,

vida... Ese es, sin duda, un punto
de partida interesante. 

Comentaba antes que al prin-
cipio todo no "uía como se es-
peraba... ¿Es difícil trabajar con
un reparto tan amplio como
este?

El director hace que el trabajo,
al 'nal, sea muy sencillo. Es cier-
to que todos venimos de lugares
diferentes y tenemos diferentes
maneras de entender el teatro,
pero acabamos trabajando todos
de la misma manera, que es lo que
Daniel busca. Ahora parece que

llevamos años trabajando juntos.  
Habla de diferentes formas de

entender el teatro, ¿cuál es la
suya?, ¿qué es para usted el tea-
tro?

La clave es generar vida. Creo
en un teatro que esté vivo y que sea
un espejo para vernos re(ejados
tal como somos y poder mejorar;
poder cambiar las cosas. 

¿Echa de menos ese tipo de te-
atro en las carteleras?

En el teatro, como en todo,R
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El actor lumbrerense Ginés García Millán. MARCIAL GUILLÉN

GENTE Nuevo trasplante de
médula para García Campoy
«Os anuncio que hoy es mi nuevo cumple», dijo la 
periodista en Twitter, donde agradeció todos los 
apoyos recibidos y dijo que seguirá «luchando» !51
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ELECCIÓN El jesuita argentino Jorge Mario 
Bergoglio se convierte en el papa Francisco I

El arzobispo de Buenos Aires, de 76 años, es el primer pontífice latino !38-45

SOCIEDAD

Ginés García Millán
Actor. Respeta cualquier tipo de teatro –«todo vale»,
a!rma–, pero él apuesta por el que sirve de espejo para
mirarse y para poder cambiar las cosas. Por eso está
orgulloso de participar en un montaje, Los hijos se han
dormido, en el que el espectador puede ver, como si se
asomara a través de una rendija, «un pedazo de vida». 

«No nos puede
ganar la apatía 
y la pereza, 
hay que seguir
arriesgando»

«En este Chéjov no hay un respiro, las emociones van 
y vienen y disparan al corazón; tiene un ritmo trepidante» 
!

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE !

LA OBRA

!Lugar: Nuevo Teatro Circo, Cartagena.
!Fecha: Mañana, 21.30 horas. !Precio:
22 y 18 euros.

!Lugar: Teatro Circo de Murcia. !Fecha:
Sábado, 21.30 horas. !Precio: 22, 20 y 15
euros.

LOS HIJOS SE HAN DORMIDO
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como en la literatura, el arte o la
música, hay cosas buenas, malas
o regulares, pero todo se comple-
menta y todo sirve. Se puede ha-
cer teatro de muchas formas y
todo vale; hay teatro para divertir-
se o para pensar y re!exionar. 

Las obras de Chéjov son una
buena oportunidad para el es-
pectador de observar al ser hu-
mano, de casi estudiar sus com-
portamiento...

Aquí pasa de todo y el público
tiene la oportunidad de asomarse
a una habitación por una rendija,
por un recoveco a través del que
verá un pedazo de vida, los amo-
res, las frustraciones y la infelici-
dad, lo que han querido ser y no
son, los sueños... Y todo rodeado
de una energía y un misterio que
nunca es igual y que espero que se
cree en las actuaciones de Carta-
gena y Murcia. 

¿Ha sacado usted alguna en-
señanza? ¿Tiene algo claro so-
bre el ser humano?

Es muy difícil decir una conclu-
sión... Las personas somos muy
complejas. Pero sin duda en esta
obra hay algunas frases que mar-
can, que nos ayudan a entender lo
que somos o no somos. Como que
siempre elegimos lo que no nos
conviene o, una frase que dice Tri-
gorin, que «cada uno hace lo que
puede». Grandes verdades que
aquí se mezclan con un poco de
sentido del humor. 

De hecho he leído que esta ‘ga-
viota’ tiene aquí un toque de vo-
devil... ¿Cómo se puede dar ese
toque a Chéjov?

(risas) Hay que ir a comprobar-
lo. Muchos relacionarán a Chéjov
con los tiempos lentos, con unas
escenas en las que aparentemen-
te no pasa nada, con la melanco-
lía... Pero aquí no hay un respiro.

Las puertas se abren y cierran y las
emociones van y vienen como un
disparo directo al corazón. La obra
tiene un ritmo trepidante, que es
siempre una seña de los montajes
de Veronese.  

El montaje, según el director,
ahonda en la infelicidad, en esa
‘capacidad’ del ser humano para
elegir siempre mal. ¿Usted se ha
equivocado mucho?

Totalmente. Me he equivocado
muchas veces, como todo el mun-
do. Pero volvería a cometer los
mismos errores... Bueno, en reali-
dad, alguno no (risas), aunque se-
guro que si volviera a atrás no po-
dría evitar repetirlos. 

En ese difícil equilibrio de fe-
licidad/infelicidad, ¿hacia dón-
de se inclina ahora su balanza?

Puedo decir que estoy bien,
aunque no son buenos tiempos
para casi nadie. La vida es siempre
muy difícil, pero ahora vivimos
tiempos duros. Hay mucho des-
engaño, desconcierto, tristeza. Y la
gente se merece algo mejor.

Veronese destacó las ganas de
probar e innovar de los actores
españoles, la capacidad de ries-
go. ¿No les ha llegado la apatía a
pesar de la situación del sector?

Siempre hay que intentar, en
todo en la vida, que no ganen la
apatía y la pereza; no son buenas

consejeras. Hay que seguir ade-
lante y arriesgando, aunque la si-
tuación sea difícil, y más en esta
profesión. 

¿Qué tiene en el punto de
mira? ¿Qué será lo siguiente?

El proyecto  inminente es seguir
con esta gira hasta mayo y tam-
bién tengo pendientes grabar al-
gunos capítulos para la serie de te-
levisión Frágiles. Y mientras, pues
esperando y cerrando otros pro-
yectos. También estoy pendiente
del estreno de una película que
rodé en México, Cinco de mayo. La
batalla, y la película de Chumilla
Carbajosa Entre el cielo y el mar. 

Su último trabajo en televi-
sión, la serie Isabel, con la que
estaba muy ilusionado, costó
mucho que se estrenara y, !nal-
mente, fue un éxito, de hecho se
está rodando la segunda tem-
porada. Supongo que fue una
satisfacción dar a algunos en las
narices... 

Pues sí. Para que veas que no
hay que perder nunca el ánimo.
Todos teníamos muchas ganas de
que funcionara porque es un gran
proyecto.

¿Casos así demuestran que lo
bueno, los productos de calidad,
siempre funcionan?

Bueno, no siempre (risas). La
vida no siempre es justa. A veces
ocurre eso tan bonito de la justi-
cia poética, pero otras... 

¿Falta gente que arriesgue,
que haga que los proyectos, las
buenas ideas, lleguen a la gente?

Es algo complejo, porque no
solo es una cuestión de riesgo. Hay
mucha gente dispuesta a arries-
gar, pero se tienen que dar las con-
diciones necesarias, leyes, por
ejemplo, que protejan la cultura y
no nos dé miedo hacer cosas. Lo
contrario, por ejemplo, a la subi-
da del IVA al  por ciento, entre
otras cosas. 
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La Gaviota narra los conflictos sentimentales y artísticos entre cuatro personajes principales a los que dan vida cono-
cidos actores: la ingenua Nina (Marina Salas), la diva del teatro Irina Arkádina (Susi Sánchez), el joven dramaturgo expe-
rimental e hijo de Irina, Konstantín Tréplev (Pablo Rivero), y el famoso escritor Trigorin, amante de Irina (Ginés García Mi-
llán). Pero junto a este cuarteto, figuran en el amplio reparto de Los hijos se han dormido otros nombres y rostros que el
público reconocerá fácilmente –muchos de ellos, son habituales en las series de televisión– y que son Malena Alterio,
Diego Martín, Miguel Rellán, Malena Gutiérrez, Anibal Soto y Alfonso Lara. 

!
Equipo Un amplio reparto lleno de caras conocidas

L. O. 

! VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

«Las buenas películas,
series u obras no siempre
funcionan, la vida muchas
veces no es justa»

«Para mí el teatro tiene
que estar vivo, debe ser un
espejo en el que mirarnos
para poder mejorar»

El Goethe Institut de Montevideo
(Uruguay) pondrá esta noche en es-
cena el montaje Antígona Oriental.
Será a partir de las nueve de la no-
che en el Teatro Circo de Murcia (,
 y  ). La obra, según sus res-
ponsables, surge a partir de Antígo-
na, de Sófocles, con testimonios
contemporáneos de la dictadura
militar uruguaya, completada con
la intervención de Marianella Mo-
rena. Y fue estrenada el pasado año,
en Montevideo. 

El director, Lösch, reúne en esce-

na a actores profesionales y ama-
teurs, que representan sectores so-
ciales críticos (ex presos, desocupa-
dos, habitantes de zonas desfavore-
cidas), ya que «su metodología de
trabajo y sus creaciones demandan
siempre un compromiso impor-
tante con la realidad social del lugar
donde se producen». «La confor-
mación de un coro femenino inte-
grado en su totalidad por ex presas
políticas, hijas y exiliadas de la dic-
tadura uruguaya, hace posible la
tragedia clásica y el teatro testimo-
nial», añaden las mismas fuentes.

L. O. 

La historia de Antígona y la
dictadura uruguaya, en el TCM

EL COLLAGE

Unos  escritores nacidos o re-
sidentes en Cartagena participarán
del  al  de abril en el primer En-
cuentro Literario de Autores de la
ciudad portuaria, impulsado por
Francisco Marín y Antonio Parra.

Ambos han puesto en marcha
una idea surgida hace varios años
y que en pocas horas logró, a través
de Internet, la adhesión de medio
centenar de escritores y personas
relacionadas con el mundo de la
cultura, según explicaron.

Las jornadas contarán con la
colaboración de varías librerías de
la ciudad, cafeterías y empresas,
además de entidades como la Uni-
versidad Nacional de Educación a
Distancia y la Real Sociedad Eco-

nómica de Amigos del País.
El proyecto, no subvencionado,

será posible gracias a los amantes
de la literatura que hay en la ciudad
y que han prestado su apoyo y co-
laboración con la iniciativa desde
distintos ámbitos, han señalado
los organizadores.

Las jornadas comenzarán el 
de abril con un coloquio sobre la li-
teratura en Cartagena en el que par-
ticiparán Eduardo Borgoñós, Fran-
cisco Javier Franco, Antonio Lois,
Luis Miguel Pérez Adán, Juan de
Dios García y José Espinosa.

Noelia Illán, Antonio Marín, Lau-
ra Peña)el, Diego Sánchez Aguilar,
Ángela de la Llana, Carlos Lluch, Ig-
nacio Borgoñós, Ana Ballabriga,
David Zaplana y Pedro Pujante se-
rán otros de los participantes.

Los actos serán gratuitos y se ce-
lebrarán en el Aula de SabadellCAM
y en la sede de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. Ade-
más, durante el encuentro se cele-
brará un concurso de microrrelatos.

EFE

Alrededor de 150 escritores
participarán en el I Encuentro
Literario de Cartagena

Debates, mesas redondas y
un concurso de microrrelatos
son algunas actividades que se
celebrarán del 24 al 27 de abril

!

La Asociación Universitaria Saa-
vedra Fajardo de la UMU celebra
hoy un recital de música y poesía
en el Aula de Cultura de Cajamur-
cia –a partir de las ocho de la tarde–
para dar la bienvenida a la prima-
vera. La jornada arrancará con una
lectura dramatizada de un texto del
escritor y académico Santiago Del-
gado: El encuentro. 

Una obra en la que el también
colaborador de LA OPINIÓN rela-
ta cómo se conocieron en Murcia
los escritores Federico García Lor-
ca y Miguel Hernández.  «La natu-
ral vanidad del granadino y la am-
bición poética del oriolano no se lle-
varon bien nunca. Aquí mostra-
mos ese principio que inició esas no

afortunadas relaciones entre los
dos mejores poetas del siglo XX es-
pañol», relata Delgado. 

El acto Bienvenida primavera se
completará con una lectura de po-
emas a cargo de Grupo de Teatro Ju-
lián Romea y la actuación del gru-
po Orpheus-Music, que cantará
también los versos de García Lorca
y Hernández.

L. O. 

Teatro, música y
poesía para dar 
la bienvenida 
a la primavera

Santiago Delgado. M. GUILLÉN
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