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María Adánez, Elsa Matilla y Millán Salcedo, pilares del reparto de Salomé, en un momento de la representación que tendrá lugar esta noche. FOTO ARCHIVO 
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El rey Herodes Antipas cele-
braba su cumpleaños. Salomé, su 
hijastra, bailó para él que, ebrio 
de vino y satisfacción, impru-
dentemente promete satisfacer 
cualquier petición que le haga en 
pago por su baile. Hasta la mitad 
del Reino está dispuesto a entre-
grar. Pero Salomé, aconsejada 
por su madre y despechada por-
que Juan ʻel bautistaʼ no accedió 
al disfrute de su carnalidad, pide 
la cabeza de éste en una bandeja. 
Antipas, con su palabra empeña-
da ante todos los presentes en la 
corte en aquel momento, no en-
cuentra otra salida que acceder y 
complacer a Salomé, a pesar del 
respeto que siente por Juan. 

Esta es, a grandes rasgos, la 
historia bíblica que ha dado lugar 
a la obra ʻSaloméʼ, cuya represn-
tación tendrá lugar esta noche en 
el Teatro Circo a partir de las 
21.00 horas. 

La última revisión de esta 
historia clásica se puso en escena 
hace más de 20 años, con adapta-
ción del llorado Terence Moix, en 
un montaje del celebre Mario Gas 
y con la magistral interpretación 
de Nuria Espert. En esta ocasión, 
la historia toma un nuevo aire de 
la mano de Miguel Narros, en una 
versión sobre el texto de Oscar 
Wilde realizada por Mauro Ar-
miño (dos veces Premio Nacional 
de Traducción y Premio Max de 
Traducción compartido con José 
María Flotats), con coreografía 
de Víctor Ullate y música de José 
Nieto (galardonado con múltiples 
Goya) en torno a la escenografía 
del, al tiempo, productor Andrea 
D´Odorico. Un equipo de verda-
dero lujo.

Una apuesta por la calidad

El director  de Cultural 
Albacete, Ricardo Beléndez, 
valoraba así la obra para los lec-
tores de EL PUEBLO: 

“Esta producción es una 
apuesta de calidad que reúne tres 
elementos destacados: una gran 
dirección, una gran producción y 
un importante despliegue técnico 
que incluye un sistema de Dolby 
Surround, algo habitual en el cine 
pero escasamente visto en el ám-
bito teatral y que supondrá una 
importante sorpresa para el es-
pectador. Por otra parte, el elenco 
de actores y el texto de Oscar 
Wilde (románico y dramático 
sobre una historia que no deja 
de ser de las más impactantes de 
la tradicón bíblica) son también 
grandes atractivos. Todo ello 
hace que la apuesta haya sido una 
apuesta decidida por un producto 
de gran calidad que confiamos 

El poder seductor de la belleza sensual, el pe-
ligro de una mujer despechada, un gobernan-
te pusilánime en ciertos aspectos, una madre 
manipuladora son los elementos principales 

en torno a los que convergen el desarrollo de 
Salomé desde la perspectiva transgresora de 
Oscar Wilde. Un intenso drama en torno a la 
condición humana y sus circunstancias
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mes en que está prevista la visita 
de Els Joglars, Mayumaná, el 
Festival Flamenco... un conjunto 
de actuaciones de primer nivel 
marcado por su gran calidad. Se-
guimos trabajando para intentar 
acercar al público de Albacete los 
mejores productos posibles”.

Millán Salcedo

Junto a María Adánez (Salo-
mé), Elisa Matilla o Chema 
León, Millán Salcedo (parte sus-
tancial del mítico dúo Martes y 
13) encarga al pasional Herodes 
Antipas, seducido y engañado por 
Salomé para que le entregue la 
cabeza de Juan ʻel bautistaʼ. Mi-
llán Salcedo tuvo la deferencia de 

presentar la obra para los lectores 
de EL PUEBLO. Transcribimos a 
continuación la charla mantenida 
con él.

EL PUEBLO: Desde su es-
treno en Sevilla, pasando por la  
gira posterior y su estancia en 
el Teatro Albéniz de Madrid, 
la obra ha cosechado un gran 
éxito. ¿A qué se debe?

MILLÁN SALCEDO: Sin 
duda, el éxito se debe al tirón de 
todos los miembros del equipo, 
sobre todo al tirón del protago-
nista absoluto de esta obra, que 
es Oscar Wilde. Salomé ha sido 
siempre una obra muy vilipen-
diada, una obra prohibida cuyo 

satisfará plenamente a los es-
pectadores que acudan al Teatro 
Circo. En este momento (ayer) 
estimamos que se han vendido 

algo más de los dos tercios del 
aforo. El momento en que llega 
esta obra a Albacete es también 
muy relevante, pues llega en un 
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“Salomé es una 
apuesta por la calidad 
que reúne tres 
elementos importantes: 
una gran dirección, 
una gran producción 
y un gran elenco de 
actores en torno al 
texto de Oscar Wilde”

RICARDO BELÉNDEZ

“La obra supone un 
importante despliegue 
técnico que incluye 
un sistema Dolby 
Surround, algo habitual 
en el cine pero inusual 
en el ámbito teatral, 
que será un buen 
aliciente”

Salomé (María Adánez) sostiene el premio a su baile. FOTO ARCHIVO 


