
ESTRENO La compañía «Teatro de la Estación» representa desde hoy y hasta el 
próximo 10 de noviembre «El último retrato de Goya», una obra que aporta una visión 

contemporánea y carnal del genial pintor aragonés 

El Teatro de la Estación pone en escena 
desde hoy "El'último retrato de Goyan 

ENRIQUE MOREO Z2R&= 
La compañía titular.del.Teatro 

de la Estaci6ID y ,~ucciones 
. nanvía Teatro> rinden desde hoy 
Y hasta el próximo 10 de no
viembreSu pmiCuJar holnenaje 
al pintOr Francisco de Gaya en.eI 
"250 aniversario de su .nacim.iento 
ron la representación de la obra 
-El último retrato de Goyat. El 
texID fue esa:ito por el británico 
JoOO Jlerger. uno de los nCMilis
tas y aiticos · de arte más sólidos 
de este final de siglo. y NeIJa 
BieIskL autora de origen soviéti
co y residente en Francia. que ya 
rolabo;lú con Berger en otras dos 
obrns dramáticas anteriores. 

La principalllOYedad que apo1' 
ta <El últitoo retrato de Gaya> 
ron respecto a las produa:iOll<S 
que ya se han estrenado .m, año 
como homenaje al pintor de
Fnendetodos es que la obra <pJas. 

. IDa a un Gaya en el que se ~ 
sal'" su contemporaneidad y di
versos aspectos OOtidianOSl, ex· 
plica Raf¡e] Campos. director de 
la compañía.. ,El texto presenta 
nn punto de visra de Gaya en re
ladón a sucesos cot:id.ianos como 
el amor. la pasión, o el desborda
miento de poder y gloria corte
saDaJ. irutica 

El montaje. escueto en medies 
y con una paesta en escena muy 
contemporánea y deliberada
mente esquemática. ofrece una 
serob!am:a de Gaya que <Iesl>ttda 
su tiempo pata bablasnos del pro
sentE con w:a mirada que pare
'00 bamllltarlo. La obra. qne ha 
sido respetada de for.n.a escru
pulosa. es una sucesión de esce
nas sueltas con la figura del F-"" 
tor como hilazén que repf'l3eIl
tAn diversos momentQS significa
tivos ó.e la vida de Gc1a- .No es 
una -bagiografia conmemorativa. 
sino una aproximación al genio 
de FUendetodos llena de admjra
dón Y realismo con un text9 ne
no de fuerza d.."3lIlitica y expre
sividad>. comenta el director del ' 
montaje. 

cl'I.as;:na a Ü!! C~ ::r.:.:: hoy 
seria un futógrafu de la realidad. 
deteniéodose en. su relación am 
sus amigos más ilusttados Y en 
sus a:intactos ron ta aristoaacia 
y. en cxiocreIo. a:m la Duquesa de 
Alba: Después. 3fO"'O' nn Gaya 
adulto que se _ entre e! ap<> 
)'O a la .modernización de la so-

• La obra. escrita por John Berger 
y Nella Bielski. se representará 
hasta el próximo 10 de noviembre 
ciedad que podla J\eg3r de la ma-. 
no de José Booaparre y la con
ciencia de loS desastres qne pro
duce cuaIqWer colonización por 
parte de un éjéicio imperialísta>. 
añáde RafieJCampos, . 

Un paréntesis 
La' represenÍ3ción de una obra 

contemporánea que" reqUiere ma. 
yar complicidad por parre del es
pectador supone un paIénresb en 
la actiW!ad del .Teatro de la &
!aÓÓn'. más decantada por la co
media y las obr>s clásicas. que roj. 
verán ttas ella de noviembro.l.as 
entradas cost:ar.In. 1.300 pesetas. 
exr;:epto para los parados (1.000 pe
setas) y jubilados y estuclianres 
(800~ 

los actores principales son Mi
gueI Panlo -en e! papel de Goy:t-. 
Cristii!a Yáñez -<¡Ue in~ e! 
papel de la Duquesa de Alha- y 
Agustin Miguel cqne actúa como 
cronista bufonesco-. Ana Marin. 
Jnan !.ópez. Marisol Amar, lltis 
Rabanaque. Alfonso Palomares. 
fJ:ancisco I'ragl= y Pablo ÚIgill'!DS 
oompJet¡m el repano. 

LA FICHA 

• Obra: <El último re
. trato deGoya>. 
• Autores: John Berger 
y Nella Bielski (Traduc
ción de Pilar Vázquez). 
• Compañía: Compa
ñía de! <Teatro de la Es
tación>. 

• Director: ~ Cam
pos . 
• Horarios: Jueves y 
viernes: 22,30 h . SaDa
do: 19.30 y 22.30 h. 1)0. 

ntingo: 20 h. 
• Dirección: <Teatro de 
la Estación •. Teniente 
Coronel Pueyo. IHO. Lo
caL Zaragoza:. Teléfono: 
445011. 

El propio ·autor viajó 'azatagoza y" c~laboró 
con la compañía envarlos de los ensayos 

E, M. Zar;;guza 
John Jlerger. uno de los autDreS 

de <El último rettam de Gaya>. ha 
¡:aticipado activamente en la pro
¡mación de la obra para su ,... 
presentación por parte de! .Tea
tro de la EstaciÓll>. Almque ya 
había recbidO infOnDacl6n previa 
sobre el montaje y sus c:aracter'.s
~ la semana pasaó3" visitó la
ragcza pata participar en e! ciclo 
<Gaya y la litetatura>.otganiza
do por el ' CoIlsorcio GoyHue:n
detodos. y ap1'OI'lrlló pata traba
jaram la 'comj>aiiía de Rafuel 
Campos enV<U'los de los ensayos 
¡npar.ttttios de la repre;ent¡><ión 
que se pondrá en escena. 

la obra que hoy se estrena a las 
22.30 horas en la sede del .Teatro 
de la Estación» se había trata.do 
de llevar a escena al menos en 
dos ocasiones. "pero. en una de 
ellas. , murió el di.'"KtOr del mon
taje. y. en otra. la compañía se 
arruinó. _Parecía que ~ra , una 

. obra gaf.oda -explicó ayer Raf¡e] 

Campos-. pero el airo día bici.mcis 
un preestreno y. aunque todo fue 
mny COIIido, 00 pasó nada>. CUn
pos aseguró que la relación con 
John Jlerger .fue mny cordial •. 
cNonnaImente. cuando un autor 
supervisa un montaje-. de _ una . 
obra suya. esto suele ser fuen .. de 
amIIicIi:¡s. En .... caso. riofueasi. 

Al cOIitrario. Berger estimó que 
era un proyecto muy interesante 
y le encantó que se representara 
por p~_"ne..~ vez. algo Gue. joco
samente; pldemos"denominar es
treno mundial. en la tierra en la 
que Gaya nació,. aseguró e! di
~r de la compañía.. (Para nc>
sottos. desde luego. ha sido una 
experiencia mny bonita>. . 

a -propio autor, en una entre
visra pUblicada por HERAIlJO DE 
ARAGON dUIAnte , su visita:. 
afinnó que habia <encon!rado aJ. 
gunas escenas que no:. eran e'bu.e
nas, no por los .acton!S. sino por 
e! teXtO. qne hemos tenido que 
modifican. JoOO Berger aseguró 

que lunO de los creadores) que 
siempre le atrajo -file Goy.l:. eTo
do lo que paso ac:tualrnente en el 
mUí"ldo ya fue descrito en imá
genes de Goya_. explicó el"esai
tor británico; 

A juicio de Berger. la sordera 
del pintor fue el fuetor desenca
denante para que pasan de ser 
(un pintor brilla.1'J.te a un tnagrl::'
tico art:ist;aJ~ eMe impresiona taro
bién -añadió- la fuMO cómo 
pintó la carne humana· y el roo
do en que retrata a los m uenos. 
Gaya. en sus grabados. nos mues
tra auténticos desect..os h\J1ll3llOS. 
Gaya vivió en una época oscura. 
como es ésta. y .pintó lo que veíá>. 


