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Las ‘Metamorfosis’ de Ovidio llegan a Mérida narradas por Concha Velasco
David Serrano adapta la versión de Mary Zimmerman, una selección de historias que
el poeta romano Ovidio escribió en quince libros
MARÍA BLANCO. MÉRIDA. El pasado domingo se despidió ‘Prometeo’ del Teatro
Romano con más de 12.300 espectadores para dar paso a ‘Metamorfosis’, la función
que tendrá su estreno mañana en Mérida y estará en escena desde el 31 de julio hasta
el 4 de agosto y desde el 6 al 11 de agosto.
La estadounidense Mary Zimmerman es directora de teatro y ópera y ganadora de un
Tony (galardones que se dan a los logros en el teatro de Estados Unidos) a la mejor
dirección en 2002. Zimmerman versionó Las ‘Metamorfosis’ de Ovidio seleccionando
algunos de los mitos más conocidos que el poeta romano escribió en quince libros,
llegando a ser una obra maestra de la literatura latina.
Al principio, la función, dirigida y adaptada por David Serrano, iba a estar diez días en
escena, pero el Festival decidió ampliar un día más la obra al haber agotado
prácticamente el aforo. […]
Concha Velasco será la narradora de esta ‘Metamorfosis’, además tiene otros dos
papeles menores. La renombrada actriz, que ya ha visitado el Teatro Romano dos veces
con ‘Hélade’ y ‘Hécuba’, hizo realidad uno de sus sueños al pedirle a Jesús Cimarro
regresar a Mérida con motivo de su 80 cumpleaños.
Aseguró estar emocionada por volver y bromeó diciendo que «yo me he casado con
Jesús Cimarro porque tuve la suerte de que cuando vine por primera vez le concedieron
la dirección del Festival», comentó. […] Sobre la obra asegura que es humor y amor. Un
texto difícil donde todos colaboran con todos. «La versión de Mary Zimmerman se hace
por todo el mundo pero David Serrano deja que los actores seamos nosotros mismos»,
explicó. Concha Velasco dijo que no piensa retirarse porque le encanta su trabajo y
quiere seguir aprendiendo tanto de los nuevos como de los actores más
experimentados. […]
Para David Serrano, director de la obra, es un lujo trabajar con el «elenco de actores
descomunal» que participan en ‘Metamorfosis’, además de con una de las actrices
más importantes de este país. «Creo que va a dejar a la gente boquiabierta en uno de
los teatros más bonitos». La función es una unión de diez pequeñas obras de teatro en
la que la adaptación de Mary Zimmerman es «brillante, muy bonita y onírica», admitió
el director. […]

