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Lluís Pasqual arbitra el gran derby entre Amparo Rivelles y Nuria Espert

18 estrenarán «La brisa de la vida», de David Hare, en el Teatro Borrás

Amparo Rivefles y Nuria Espert coinciden por primera vez en un escenario gracias a «La brisa de
la vida», obra de David Hare que se estrena en Barcelona el día 18

ABC 

BARCELONA. Núria Espert y Amparo Rivelles presentaban ayer la obra «La brisa de la vida>; del
británico David Hare, cuya versión española dirigida por Lluís Pasqual se estrenará en el Teatro Borrás
de Barcelona el 18 de este mes. Es la primera vez que estas actrices comparten escenario y lo harán
hasta e14 de abril. Encarnan a dos mujeres que compartieron su vida con el mismo hombre y que se
encuentran después de que él las abandone por otra mucho más joven. El montaje llega a Barcelona en
un alto de la gira por el resto de España que se inició con su estreno el pasado mes de agosto en Avilés
(Asturias) y que todavía- no se ha presentado en Madrid.

Espert ha dicho que el espectáculo <<parece una comedia deliciosa, aunque habla de las relaciones
humanas, de la mujer; de la familia y del precio que pagan las mujeres por las libertades». Amparo
Rivelles ha recordado que empezó a trabajar en Barcelona, concretamente en el teatro Poliorama, a la
edad de 14 años. La actriz ha dicho que «conocía poco aunque la admiraba» a Núria Espert y ha tenido
interés en señalar que entre las dos «no existe rivalidad, ni dentro ni fuera del escenario». .

Rivelles, que actuó en Barcelona por última vez con «Paseando a Miss Daisy», ha señalado que
durante la hora y media sin interrupción que dura el espectáculo «nos cansamos hablando sin parar,
cambiándonos de ropa y subiendo y bajando» del escenario.

La actriz da vida a Madeleine Palmer, una activista de la década de 1960 que vive retirada en la Isla de
Wight en donde recibe la visita de Frances Beale, la que fue esposa de su amante. Las dos mujeres
desgranan lo que ha sido su vida a lo largo de los veinticinco años en los que han compartido al mismo
hombre, el tercer protagonista de la historia, que nunca aparece en la escena pero que es el origen de
los diálogos entre las dos actrices.

Rivelles señalaba ayer que estaba encantada «de ser la amante» en esta obra, ya que hasta ahora
«siempre me ha tocado hacer papeles de señora respetable y sufrida». Espert ha calificado el
espectáculo de «sencillo y cercano a los espectadores», de diálogos «muy ágiles», no sólo en la
interpretación, sino también en el ritmo de lúz y movimieto en el escenario que ha imprimido Lluis
Pasqual.

Espert manifestó su opinión sobre la política catalana y señaló que no pensaba que habría problemas
tan pronto: «Carod-Rovira debe estar contentísimo con lo que está pasando, a él le viene
estupendamente y a los demás nos va fatal».
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EFE / Amparo Rivelles y Nuria Espert, ayer en Barcelona.
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