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Unir los nombres de William Shakes-
peare y Calixto Bieito despierta, sin duda, 
los jugos gástricos de cualquier aficio-
nado al teatro. El director mirandés tie-
ne una manera tan particular como 
atractiva de acercarse al dramaturgo 
inglés. «A Shakespeare se le puede ha-
cer de cualquier manera», dice Bieito. 
En ‘Erresuma, Kingdom, Reino’ ha to-
mado siete de sus dramas históricos y 
como si fueran un limón, los ha apreta-
do hasta sacar de ellos todo su zumo y 
concentrar las cerca de cuarenta horas 
de historia de Inglaterra en apenas un 
par de horas. ‘Ricardo II’, ‘Enrique IV’ 
(primera y segunda parte), ‘Enrique V’, 
‘Enrique VI’ (primera y segunda parte) 
y ‘Ricardo III’ son los textos exprimidos 
por Bieito, que podrían resumirse  –bro-
mean los actores– con una frase: ‘Quí-
tate tú para ponerme yo’.  

«Los dramas históricos de Shakes-
peare –explica el director– forman una 
serie de sucesos más o menos fidedig-
nos que abarcan un periodo importan-
te de guerras civiles en Inglaterra. Es 
hermoso que alguien te explique un 
cuento. Uno lo interpreta y alguien lo 
volverá a interpretar y así hasta una in-

finita cadena de fantasías, ilusiones, 
traumas, sueños… que volverán a escri-
bir nuestro imaginario, ahora ya pro-
fundamente inmerso en la era digital. 
En las historias de los reyes de Shakes-
peare aparecen la violencia, el odio, la 
corrupción, la reflexión, la madurez, el 
desasosiego, la incertidumbre, la ira, la 
piedad… Me pregunto muchas veces qué 
haríamos sin estos cuentos. ¿Cómo po-
dríamos explicarnos? Utilizar cuentos, 
relatos antiguos, narraciones de cien-
cia ficción nos ayuda». «En estas histo-
rias –resume– Shakespeare cuenta la 
profundidad del ser humano». 

Joseba Apaolaza (Enrique IV), Koldo 
Olabarri (Enrique VI), Lucía Astigarra-
ga (Lady Anne) Lander Otaola (Enrique 
V), Ylenia Baglietto (Margarita D´An-
jou), Ainhoa Etxebarria (Juana de Arco) 
Eneko Sagardoy (Ricardo II), Miren Gaz-
tañaga (Ricardo III) y Mitxel Santama-
rina (Dick el carnicero) conforman el 
reparto de este espectáculo. Con ellos 
ha formado Bieito una «idea de compa-
ñía» de actores vascos que le ha permi-
tido, dice, «observar y relacionar en el 
espectáculo diferentes artes.

En la lista falta un nombre, la ‘guin-
da’ catalana a este elenco: José María 
Pou, que aborda su tercer Shakespeare 
al lado de Calixto Bieito –«solo he he-
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cho a Shakespeare con él», dice–. El gi-
gantesco actor (física y artísticamente) 
encarna a Falstaff, un personaje que en 
‘Las alegres comadres de Windsor’ apa-
rece como un personaje casi bufones-
co. Cuando es en ‘Enrique IV’ se ve que 
es un personaje muy oscuro, muy ne-
gro; es un amoral, un inmoral, un ase-
sino incluso durante la guerra, un co-
barde, estafador, un ladrón profesional... 
Pero el talento de Shakespeare lo con-
vierte en un personaje empático. 

Lleva Pou coqueteando desde hace 
tiempo con la retirada, pero de algún u 
otro modo encuentran la manera de
convencerle para subirse de nuevo al 
escenario. En esta ocasión se han su-

mado varios argumentos, además de la 
posibilidad de volver a trabajar con Ca-
lixto Bieito. Aunque al principio fanta-
seó con la posibilidad de representar 
las siete tragedias completas en varios 
días (como se hace, y él ha visto, en Lon-
dres), pronto supo la naturaleza del pro-
yecto, y el hecho de intervenir durante 
veinte minutos y no llevar sobre la es-
palda el peso del montaje también le 
animó a unirse a él; pero lo que, confie-
sa, más le ha acariciado es la posibili-
dad de trabajar «con un grupo de acto-
res del País Vasco, que tienen una ma-
nera de hacer particular de la que yo
quería contagiarme, y que me están re-
galando cada día su entusiasmo».

José María Pou, en una escena del montaje  // MORENO ESQUIBELJosé María P ena del montaje  
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