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Gracias a sus espléndidas interpretaciones 
en La dama duende o El perro del hortelano, 
Marta Poveda (Madrid, 1983) ha demostra-
do ser una de las actrices jóvenes que mejor 
se manejan con el verso. Tras su salida de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, re-
gresa al Siglo de Oro con La hija del aire, un 
ambicioso montaje del veterano Mario Gas 
de casi tres horas de duración, en el que li-
dera a un elenco de 15 actores en escena. 
«Salgo reventada de los ensayos pero sarna 
con gusto no pica», cuenta sobre este proce-
so.  En la función, da vida a la cruel  Semíra-
mis, reina de Babilonia, capaz de cualquier 
treta para mantenerse en el poder.  
PREGUNTA.- Sus últimas intervenciones con 

la CNTC estuvieron marcadas por el hu-

mor, ¿cómo se siente al volver al drama? 

RESPUESTA.- La verdad es que, salvo La vida 
es sueño, todo lo que he hecho en el Clá-
sico han sido comedias y esto es una so-
bredosis de intensidad, no te deja 
respirar. La adaptación de Benja-
mín Prado, además, ha prescin-
dido del personaje de Chato que 
era el alivio cómico. Entonces, 
todo es muy oscuro. Yo salgo 
molida de trabajar la mal-
dad, de hecho llego a casa 
con mucha culpa. Por las 
noches sueño que me matan, 
tengo pesadillas con que me 
disparan a bocajarro. ¡Voy a en-
loquecer con este personaje!  
P.- Jorge Lavelli presentó una 

magnífica adaptación de este 

texto con Blanca Portillo... 
R.- Sí, lo he visto en el Cen-
tro de Documentación Tea-
tral porque no tuve la suer-
te de verlo en vivo. Es fan-
tástica la estética que tienen 
y lo que hacen con la pala-
bra, Blanca está inconmen-
surable. Nuestra versión es 
bastante diferente. Allí, hicie-

ron la segunda parte y nosotros contamos 
las dos piezas. 
P.- ¿Cómo es interpretar a una mujer como 

Semiramís, que es uno de los grandes per-

sonajes calderonianos? 
R.- Sí, tiene miles de aristas. Ella nace cas-
tigada, como Segismundo, y al salir tie-
ne ese trauma pero todo el mundo la de-
sea y ella se debate entre escribir su pro-
pio destino o dejar que las cosas pasen. No 
es una mujer buena pero su maldad está 
muy justificada y tiene un gran sentido de 
la responsabilidad. Ella muere y mata por 
su identidad. 
P.- La obra es una gran reflexión sobre el 

poder, ¿qué aprenderían nuestros políti-

cos si fueran a la función? 

R.- Sería maravilloso que lo hicieran. Aquí 
Calderón nos advierte de que el poder te 
corrompe. Mi personaje cree que lo que 
hace es lo que debe hacer un personaje. 
Según el mito histórico, Semíramis con-
quistó dos millones de kilómetros cuadra-
dos, eso es una barbaridad. Y lo hizo usan-
do la psicología social. Por ejemplo, cons-
truyó elefantes gigantes para asustar a sus 
enemigos. Los ejercitos rivales los veían y 
salían corriendo sin percibir que eran de 
mentira. Fue una gran estratega pero el po-
der terminó cegándola. Al final, era incapaz 
de distinguir entre el bien y el mal, creía que 
su persona lo justificaba todo. Se obsesionó 
con el poder. En el caso de los políticos de 
hoy, creo que están muy alejados de su al-
tura y que tienen un sentimiento egoísta y 
con falta de respetar a la ciudadanía. 
P.- De alguna forma, la historia de Semi-

ramís advierte sobre el peligro de que el 

personalismo derive en una tiranía, ¿no? 

R.- Sí, ella, al final es una 
tirana y una demagoga.   
Pero también es ver-
dad que la ocurre 
algo injusto y es que 
la quieren despla-
zar por ser mujer. 
Como tiene un 
hijo, quieren que 

reine él sólo por 
ser tío. J.L.R.

LA ACTRIZ PROTAGONIZA UN 
INTENSO DRAMA DE CALDERÓN 
EN UN AMBICIOSO MONTAJE 
DEL VETERANO MARIO GAS

«TENGO 
PESADILLAS  
POR CULPA DE  
MI PERSONAJE»
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Con la trilogía en homenaje al payaso de-
saparecido Joan Montanyés, Monti, en 
2014, la compañía Rhum & Cia se ha con-
vertido en un fenómeno teatral catalán,  
con tres espectáculos en solo cinco años. 
Está formada por los Joan Arqué, Roger 
Juliá, Mauro Paganini, Piero Steiner y 
Pepino Pascual, el compositor de la mú-
sica para la Inauguración y Clausura de 
los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelo-
na. Ahora, con Rhumans, la compañía fi-
nalmente cierra la trilogía que empezó 
hace cinco años. Esta vez, la dirección es-
tá en las manos de Jordi Aspa, ganador 
del Premi Nacional de la Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya (2007) y del Pre-
mio Nacional de Circo del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de España (2012), 
ambos por Trapezi.  

Aún compartiendo con los últimos dos 
montajes el humor, la ternura y la emo-
ción, en esta tercera entrega innova al in-
vitar al espectador a reflexionar sobre la fi-
gura del payaso. Para ello, la pieza pasa 
por diferentes géneros y estilos como el 
clown, la ventriloquia, el artista de calle y 
las músicas de creación propia. En bus-
ca de investigar sobre su papel en el mun-
do, los payasos salen a la calle para pre-
guntarle a las personas qué concepción 
tienen de su arte y las respuestas llegan 
durante toda la función en forma de pro-
yecciones de vídeos en los que gente anó-
nima opina. 

De acuerdo con el director, «no os extra-
ñéis de nada, puede que se os hagan gran-
des los zapatos o que os veáis reflejados 
en la pista como si los payasos os hubie-
ran raptado el corazón. Y podréis daros 
cuenta de que reír no es sólo una palabra, 
es algo más profundo». De hecho, a tra-
vés de muchas risas y una sinceridad cru-
da, muestra las diferentes facetas del arte 
del clown. FLORA CRUZ

TRIBUTO A  
LOS PAYASOS
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