
Norma Aleandro debuta en el
Tívoli con ‘Mi querido embustero’

Sergio Renán y Norma Aleandro, ayer en el Tívoli

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – El rostro de la ele-
gante actriz argentina Norma Alean-
dro no es desconocido para los es-
pectadores de cine, que pueden re-
cordarla en La historia oficial, Sol
de otoño o la más reciente Señora
Beba, pero ahora, por primera vez
la pueden ver en carne y hueso so-
bre el escenario del teatro Tívoli,
donde el jueves estrena, junto a Ser-
gio Renán, la obra Mi querido em-
bustero, una adaptación realizada
por Jerome Kilty de la correspon-
dencia amorosa que sostuvieron el
escritor y premio Nobel de Litera-
tura en 1925, Bernard Shaw (Irlan-
da, 1856-1950) y la actriz Patrick
Campbell (Inglaterra 1865-Francia
1940). Una correspondencia que se
prolongó entre 1899 y 1939 y de cu-
ya existencia no se supo hasta la
muerte del escritor. Norma Alean-
dro y Sergio Renán llevan ya tres

años con esta obra, con la que triun-
faron en Buenos Aires y presenta-
ron en el 2003 en Madrid, que ha
visitado 22 ciudades españolas y es-
tará sólo cuatro días en el Tívoli.

Actor y actriz firman la dirección
y con ella la dramaturgia de una

obra concebida como intercambio
epistolar en la que los protagonistas
no tenían contacto físico hasta el es-
treno de Pigmalion, texto que Ber-
nard Shaw escribió para Campbell,
que lo estrenó, aseguran en los men-
tideros, porque fue la única que

aceptó decir en escena Bloody, un
grave insulto para la puritana Ingla-
terra de aquellos tiempos. Sin em-
bargo, Aleandro y Renán han prefe-
rido llevar al diálogo las misivas a
través de las situaciones que en ellas
se describen y que recorren igual-
mente toda la historia de amor en-
tre ambos. “El teatro leído me abu-
rre como espectadora y pienso que
al resto de los espectadores tam-
bién”. De ahí una dramaturgia que
empieza y termina con las cartas, pe-
ro que discurre en diálogos donde
no sólo se manifiesta un amor ro-
mántico, sino también las múltiples
sensaciones por las que atravesaron
los protagonistas. “Hay amor, pero
también humor, ironía, sarcasmo,
desacuerdos y enfados”, señala Ser-
gio Renán. La forma dramática,
pues, de Mi querido embustero nada
tiene que ver con aquellas Cartas de
amor de A.R. Gurney, que hace ya
diez años estrenaron Pep Munné y
Sílvia Munt o con 84 Charing Cross
Road, la obra de Helen Hanff que
dirigió la pasada temporada Isabel
Coixet sobre otra relación epistolar.

En contra de lo que pudiera dar a
entender el alto nivel intelectual de
Shaw, las cartas no tocan cuestiones
profundas de pensamiento, de polí-
tica o de cuestiones profesionales,
según apunta Norma Aleandro, si-
no que hablan de “cosas que tienen
que ver con los sentimientos, sobre
las relaciones humanas, que es don-
de habla el corazón”. Y si no sor-
prende a nadie el nivel literario del
escritor, sí, señala Aleandro, el de la
actriz, lo que ha permitido que los
dos protagonistas construyeran el
diálogo como un dueto musical a
dos voces.c
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n La actriz argentina,

junto al actor y director

Sergio Renán, se

presenta a partir

de mañana durante

sólo cuatro días

Roberto Benigni
ambienta en
la guerra de Iraq
su película ‘El
tigre y la nieve’

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Corresponsal

ROMA. – El cineasta y cómico ita-
liano Roberto Benigni ha situado
en la guerra de Iraq su nueva pelícu-
la, El tigre y la nieve, una comedia
romántica sin complejos y con to-
que político, que se estrena en Italia
el próximo día 14. “No creo que sea
una película buenista, así como creo
que no contiene ideología ni es un
documental sobre la guerra –dijo
ayer Benigni tras la proyección ex-
clusiva del filme para la prensa ita-
liana–. Quiere tocar el corazón del
público, romperle el corazón. Y su
discurso contra la guerra no es direc-
to; si lo fuera, provocaría rechazo”.

La película, interpretada por el
propio Benigni y por su mujer, Nico-
letta Braschi, también productora
del filme, narra el periplo por Iraq
de un poeta italiano llamado Attilio
De Giovanni (Benigni) en busca de
su amada Vittoria (Braschi), que re-
sulta herida durante su viaje al país
en guerra para recoger documenta-
ción sobre un poeta iraquí encarna-
do por el actor francés Jean Reno.
Se trata de “un amor de esos que te
destrozan el ventrículo del cora-
zón”, lo definió ayer Benigni, autor
también del guión junto a Vicenzo
Cerami. En la banda sonora, obra
de Nicola Piovani, un habitual de
las cintas de Benigni, figura tam-
bién una canción de Tom Waits,
cantada por él mismo.

El tigre y la nieve se estrenará en
Italia en casi 900 salas, lo cual impli-
ca un arranque avasallador en este
país, y hay gran expectación por có-
mo funcionará en taquilla, después
del relativo fiasco de Pinocho. Ro-
berto Benigni, ganador en 1998 del
Oscar a la mejor película extranjera
por La vida es bella –otra fábula poé-
tica sobre otro horror, el de los cam-
pos de exterminio nazis–, aseguró
ayer en Roma que en El tigre y la
nieve trata con similar humana com-
prensión a las víctimas iraquíes
–hay imágenes de saqueos, campos
minados, prófugos, heridos en hos-
pitales... – que a los soldados estado-
unidenses de los puestos de control.
“Son muchachos pobres –dijo el ci-
neasta–; no expreso juicios sobre
ellos, muestro sólo piedad”.c

BARCELONA. (Redacción.) – La
Sala Beckett pone fin a su ciclo de
danza La memòria dels que ballen,
con la presentación de ...de terrissa
(desde hoy y hasta el 16 de octubre),
espectáculo con el que Andrés Cor-
chero y Rosa Muñoz celebraron el
pasado año sus diez años de compa-
ñía (Raravis). Estrenado en l'Espai,
...de terrissa toma el título de un poe-
ma del libro Al llarg de tota una im-
paciència, de Feliu Formosa, con
quien Corchero (Premi Nacional de
Dansa de la Generalitat) ha colabo-
rado en diferentes ocasiones. Naci-
do de las ganas de volver a bailar en
dúo, el espectáculo recupera algu-

nas de las inquietudes que dieron
pie en 1993 a su primer trabajo con-
junto, Efebo o així que passin els
anys. El paso del tiempo, la belleza,
la juventud, el miedo a envejecer, la
muerte, pero también el afán inves-
tigador y la honestidad de unas pro-
puestas que van siempre más allá
de lo convencional.

Tras ...de terrissa, Raravis ha
puesto en escena Katiuskas, con mú-
sica de Joan Saura, e Invocacions, es-
te último junto a Miguel Poveda y
Agustí Fernández, y en la actuali-
dad prepara Sosa, de Rosa Muñoz y
Sofía Asencio, y Despacito, que se
estrenará en el 2006 en el Lliure.c

Corchero y Muñoz bailan
‘...de terrissa’ en la Beckett
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