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Temporada Alta arranca con el debut de Isabel Coixet como directora teatral

LA VANGUARDIA 

GIRONA. (Efe).- La cineasta Isabel Coixet se estrena como directora teatral con 84, Charing Cross
Road, de Helene Hanff, que con la interpretación de Carme Elías y Josep Minguell abre hoy el XIII
Festival Internacional de Teatre Temporada Alta y luego se verá en el Romea de Barcelona.

Coixet dice que ha hecho una adaptación fiel al texto original, eliminando algunos personajes que,
según ella, eran accesorios, mientras que se ha quedado con los dos protagonistas. La directora de Mi
vida sin mí asegura: "Siempre he contemplado el teatro con el mismo respeto reverencial con el que he
considerado la literatura", por lo que le "resulta una paradoja que la primera obra teatral en la que
trabajo sea una que habla, entre otras cosas, del amor, de la fascinación que ejercen los libros sobre
nosotros".

Coixet confiesa que, desde que leyó la obra de Helene Hanff, "sentí que el mundo del que habla estaba
sorprendentemente cerca de mis obsesiones: el paisaje de los sentimientos ocultos, el amor como
proyección de las cosas que no se dicen porque no necesitan decirse, de la soledad como vocación".

La directora apunta que el público sólo dispone de una hora y media para conocer a esta pareja "insólita
y fascinante" y para vivir con ellos dos décadas de un idilio en que nunca se pronuncian las palabras "te
quiero".

Después de la Segunda Guerra Mundial, Helene Hanff (Carme Elías), una mujer de Nueva York,
inteligente, solitaria y culta, se atrinchera en su pequeño apartamento lleno de libros y ceniceros,
mientras en Londres vive Frank Doel (Josep Minguell), un hombre reservado, meticuloso, casado con
una mujer como él y empleado de una librería. Helene Hanff descubre un pequeño anuncio de una
librería de Londres especializada en libros de segunda mano y decide escribir pidiendo ediciones
difíciles de encontrar en Nueva York. Le responde Frank Doel y de esta manera se inicia una
correspondencia que durará veinte años, en la que hablan de libros, autores olvidados, harina, huevos,
peniques, centavos, penas, alegrías, esperanzas y sueños. La alegría, el humor, la efervescente
personalidad de Helene contrasta con la aparente fría corrección de Frank, pero el vínculo que les une,
el amor por los libros, es más fuerte que sus diferencias y va haciéndose más profundo cada año que
pasa.


	Temporada Alta arranca con el debut de Isabel Coixet como directora teatral
	
	LA VANGUARDIA



