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El Lliure escenifica el largo viaje de una pareja hacia la separación

Carlota Subirós regresa, a partir del martes, al autor Wallace Shawn. Lo hace con Marie i Bruce.
Los actores y el público de esta obra se sitúan, todos ellos, en la caja escénica del teatro

SANTIAGO FONDEVILA 

Carlota Subirós debuta como directora en la sala Fabià Puigserver del Lliure de Montjuïc, pero lo hace
como si estuviera en el Lliure de Gràcia, espacio, asegura, ideal para este Marie i Bruce que
protagonizan Mònica López y Eduard Farelo, y que se estrenará el próximo martes. La cuestión parece
complicada pero es sencilla: escenario y público se sitúan en la caja escénica de esta sala teatral por
primera vez en una obra de texto (ya se había hecho con danza). No es un capricho. Y si el Lliure de
Gràcia estuviera abierto, este dradel actor y poco conocido dramaturgo norteamericano Wallace Shawn,
de quien Subirós ya dirigió hace dos años en el Espai Lliure L´oficiant del dol,se representaría en dicho
ámbito.

Marie i Bruce es la historia de la separación de una pareja a lo largo de veinticuatro horas. Lo
importante, lo que a la directora le gusta y la conmueve es la manera de mirar de Wallace -más de cien
películas como actor, entre ellas Vanya on 42nd Street o Manhattan-el lado oscuro de las personas y los
secretos íntimos de un pareja, y cómo se atreve a desvelarlos sin ningún pudor, rozando la obscenidad.

"Wallace viaja a la noche de las personas, de los sentimientos, de los deseos... Toca agujeros del alma
contemporánea. Marie y Bruce son gente estupenda por fuera pero muy negra por dentro", indica la
directora.Wallace no se limita a mirarlos a ellos, sino que amplía su objetivo al entorno social. De ahí
que la puesta en escena juegue con dos lenguajes complementarios: el teatral y el cinematográfico. En
tres pantallas se muestra su vida social, su asistencia a una fiesta, a un restaurante... "Los dos
intérpretes en vivo no interactúan con las pantallas, pero sí hay simultaneidad entre su presencia
escénica y su presencia grabada ya que la narración permite juegos y saltos temporales", señala
Carlota Subirós

El futuro de Gràcia 

Entre tanto, el futuro del Lliure de Gràcia sigue enfrentando al teatro que quiere conservar su sede
fundacional y a sectores de la Administración, especialmente del Ayuntamiento, que no ven claro que la
Fundació Teatre Lliure/Teatre Públic recupere ese espacio, cerrado por unas imprescindibles reformas.
Todo ello está ligado a la creación del llamado ens de teatros públicos del que poco o nada se sabe y a
una clara definición sobre cómo se financiará el Lliure. Hasta ahora, la Generalitat y otras
administraciones que forman parte de la junta de gobierno han cubierto los déficit generados por el
primer contrato programa -que reconocieron inservible- y los flecos de la construcción.

Queda por definir el nuevo contrato programa, que deberá hablar del Lliure de Gràcia. La fundación
tiene un anteproyecto de rehabilitación y, asegura el director, Àlex Rigola, que el Ayuntamiento apura
todos los plazos y pide siempre nuevos papeles que demoran el proyecto ejecutivo. Por otra parte, la
Generalitat no ha asistido a las dos últimas juntas de gobierno del patronato.
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Mònica López y Eduard Farelo son Marie i Bruce
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