TIO VANIA
De A. Chéjov. Versión y dirección de Jerónimo Cornelles

Una producción de Bramant Teatre

Críticas y dossier de prensa

Crítica en el periodico LAS PROVINCIAS.
13 de Junio de 2015. Valencia.
De José Vicente Peiró
NO ES CHÉJOV: ES JERÓNIMO
CORNELLES
El Rialto estrena una adaptación libre
del clásico Tío Vania
Tío Vania
Autor: Antón Chéjov. Adaptación y
dirección: Jerónimo Cornelles. Reparto:
Jerónimo Cornelles, María Poquet, Rafa
Alarcón, Ernesto Pastor, Isabel
Requena, Laura Valero y María Minaya.
Teatro Rialto.

Y así es. Esta adaptación de ‘Tío Vania’
toma tan libremente el original del ruso
Chéjov que crea una nueva obra, aunque
mantenga los temas y conflictos
principales: la decadencia de una familia
de aristócratas, su caída en el tedio y la
falta de esperanza. La versión de
Jerónimo Cornelles no se limita a la
sustitución del escenario realista del
jardín o el comedor de la casa familiar
de
los
Serebriakov,
por
otro
contemporáneo, abstracto, de fondo
proyectado, o a eliminar el mobiliario de
época y dejarlo en un sillón y una mesa
con una simbólica botella de vodka y
vasos.
Cornelles, uno de los dramaturgos valencianos más activos, modifica de inicio el elenco original.
Permanecen el protagonista Vania, el profesor Alexander, viudo de su hermana, la hija del primer
matrimonio (Sonia), su segunda esposa (Elena), y el doctor Astrov. La madre de la primera mujer del
profesor, María, y la nodriza Marina, han sido reemplazadas por dos hermanas del Tío Vania. La segunda,
aquí llamada Petra, no es la viejecita tranquila de Chéjov, sino una renegona mujer sacrificada a las tareas
domésticas. Tampoco se desarrolla la acción en un espacio y un tiempo concreto, a pesar de la
omnipresencia del vodka, ni se queda en la actualización del lenguaje y las escenas o la sustitución del
samovar por el arroz para aproximar la obra al espectador. El resultado es un nuevo fruto distinto.
La obra no gustará a los defensores de la pureza del texto clásico, y aunque el debate del respeto al
original esté superado, conviene advertir al espectador de que no espere el ‘Tío Vania’ previsto. Sin
embargo, el resultado de la dramaturgia es óptimo y saludable, a pesar del final afectado, sin definir el
drama y sin concreción para señalar la falta de esperanza como destino de los personajes. Cornelles repite
sus tics habituales, como el recurso a la lluvia cenital ya utilizado en su adaptación de Casa de muñecas
de Ibsen, aunque aquí sea de pétalos de rosa sobre Sonia, la prometedora Laura Valero. Mantiene su estilo
basado en la oposición de diálogos frescos, en el distanciamiento de lo trágico con el humor y en las
efervescencias del cruce de situaciones.
Destaca la expresión de los vaivenes inciertos de los personajes y sus caracteres y conflictos interiores,
con una excelente María Minaya (Elena) y su bella dicción mostrando la incomodidad por sus dudas entre
el deseo sexual y la obligación matrimonial, un convincente Rafa Alarcón como médico ecologista,
alcohólico e irresponsable, un buen Ernesto Pastor como profesor poco comprensivo e individualista
(Pastor), una desatada Isabel Requena (María), y la sólida María Poquet (Petra), en un ingrato papel en
contrapunto mordaz a los otros, con un célebre “voy a ver el arroz” para desaparecer de los conflictos. Y
Cornelles como protagonista; un tío Vania escéptico que transmite la decadencia con un simpático
cinismo.
Se matiza muy bien la amargura en la atmósfera tensa por la incapacidad de elección de un camino, hasta
la incertidumbre final, donde sólo la joven Sonia acepta la esperanza. Las rentas familiares se consumen y
la única salida es el trabajo o el replanteamiento, pero ningún personaje pasa de las palabras a la acción
con decisión. Cornelles sigue en su línea. Con su firmeza de estilo.
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