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Relaciones de pareja

TRAS su notable trabajo al fren-
te del Teatre Lluire, Alex pigola
aceptó la propuesta del Teatro
de la Abadía (donde ya había di-
rigido ’Ubú Rey’ de Jarry, ’Largo
viaje hacia la noche’, de O’Neill
y ’Días mejores’ de pichard
Dresser) de llevar a la escena el
conocido filme de Woody Allen
’Maridos y mujeres’. Más allá de
las elucubraciones mentales del
neoyorquino en torno a la pro-
blemática de las relaciones de
pareja, pigola traslada con éxito
esta disección de la vida mari-
tal, del lenguaje cinematográfi-
co al lenguaje teatral. Evitando

el pantano de la simple copia, su
puesta en escena se apoya bri-
llantemente en los dos elemen-
tos escénicos fundamentales: el
espacio y el actor. Así consigue
crear una propuesta original,
fresca, divertida y de gran com-
plejidad formal, que nos atrapa,
no tanto por las peripecias con-
yugales que nos cuenta, sino
por su cuadro interpretativo y
por una concepción del espacio
absolutamente abierta, en la que
todo está a la vista y en la que
resulta lógica y natural la rela-
ción directa que se establece en-
tre el público y los actores.

Es su acertado manejo del rit-
mo, de los tiempos y los tonos,
lo que hace que todo fluya con
una pasmosa y aparente facili-
dad. Hay un trabajo de direc-
ción sutil y transparente. Sutil
porque abunda en matices y de-
talles, porque nos conduce con
un pequeño gesto, de situacio-
nes de intensidad dramática a
otras de gran comicidad (y vice-
versa) y porque es capaz de
crear momentos tan hermosos
como la escena en la que todos
cantan el ’Put the Blame On Ma-
me’, que sonaba en ’Gilda’ y que
convirtió en célebre el brazo de-

recho de Pita Hayworth. Trans-
parente porque no se ve y no se
impone al trabajo del elenco,
porque no deja huella pero sí
esencia y sustancia.

Hay una magnífica ilumina-
ción y un excelente diseño esce- ’MARIDOS Y

MUJERES’ ****
nográfico que resuelve con bri- Autor: W00dy Allen.llantez la adaptación del espacio Versión teatral: Alex
a las características del escena- Rig01a.
rio a la italiana. Y hay sobretodo produce: Teatro de la
un sobresaliente trabajo inter- Abadia.
pretativo. Sólido, convincente, Int6rpretes: Luis Ber

mejo, Israel Elejalde,
preciso, bien medido y con una Miranda Gas, Elisabet
enorme capacidad para conec- Gelabert, Alberto Jim&
tar y transmitir. El resultado es hez y Nuria Mench.
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tener la atención y el interés del Actif.
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lucraron y al final respondieron Teatro Principal de Za-
con una prolongada y calurosa ragoza.
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