
Lizaran y Vilarasau, matrimonio
en crisis para el Espai Lliure

Anna Lizaran, Josep Maria Mestres y Emma Vilarasau, ayer en el Teatre Lliure

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Hacía largos
años que Anna Lizaran y Emma Vi-
larasau, dos de las más destacadas
figuras del teatro catalán –y la televi-
sión– de los últimos tiempos, no co-
incidían en un escenario. Creen re-
cordar que la última vez fue en el
magnífico montaje de Roberto Zuc-
co que Lluís Pasqual estrenó en

1993 en el Palau de l'Agricultura,
antes de que se transformara en el
nuevo Teatre Lliure, que es donde
ahora se vuelven a reencontrar am-
bas actrices tras haber coincidido
en el pasado en varios montajes del
Lliure de Gràcia.

Se trata de un reencuentro por to-
do lo alto, pues lo hacen con una des-
tacada obra de uno de los dramatur-
gos –amén de director y cineasta–
norteamericanos más reconocidos
de la actualidad, David Mamet, e
ideada además como un duelo entre
dos grandes personajes femeninos
–hay un tercer papel, pero menor, el
de una criada, que será encarnado
por Marta Marco–: Un matrimoni
de Boston.

Dirigida por Josep Maria Mes-
tres, la obra se estrena este próximo

miércoles no en la sala Fabià Puig-
server sino en el recoleto Espai Lliu-
re, con capacidad para sólo 170 es-
pectadores. “Sabemos que Lizaran
y Vilarasau podrían llenar la sala
grande, pero hacer allí esta obra se-
ría un poco una estafa. Esta pieza re-
quiere intimidad, proximidad. Será
magnífico ver a estas grandes actri-
ces de cerca”, afirma Àlex Rigola,
director del Lliure. En cualquier ca-
so, la obra no estará en cartel unos
pocos días sino dos meses.

Gran pulso interpretativo

De “lujo” o “regalo” califica por
su parte Josep Maria Mestres el po-
der ver actuar de muy cerca a Vilara-
sau y Lizaran, que fueron las actri-
ces en las que pensó en cuanto co-
menzó a leer la obra de Mamet. No
le gusta la expresión duelo de actri-
ces, pero si reconoce que, como mí-
nimo, la obra plantea un gran pulso
interpretativo entre sus dos protago-
nistas.

Aclara Mestres que Un matrimo-
nio de Boston era “la expresión gené-
rica que a finales del siglo XIX se
usaba para hablar eufemísticamen-
te de dos mujeres que vivían juntas,
con sexo o sin él. Ahora, por suerte,
lo del matrimonio entre personas
del mismo sexo está dejando de ser
un eufemismo”.

Pero el matrimonio femenino del
Boston victoriano que protagoniza
la obra está en crisis. “Hace ya al-
gún tiempo que no son pareja, pero
su amor está evolucionando hacia
una gran complicidad”, afirma Vila-
rasau, que se muestra encantada de
volver a trabajar con Lizaran, pues
“es la más grande”.

Un tanto “asustada” por trabajar
“en una sala tan pequeña que hasta
casi tienes que decirle a algún espec-
tador que se aparte”, Lizaran afir-
ma que su personaje es el de una
mujer “naif, despistada, esnob, a ve-
ces perversa... En fin, muy contra-
dictoria”.

Para Mestres, Un matrimoni de
Boston es “una alta comedia intelec-
tual... Mamet no cae nunca en la ba-
nalidad. Más que en la psicología
de los personajes, está interesado en
ofrecernos muchas ideas. Es una
obra inteligente, vertiginosa, llena
de giros y sorpresas... Mamet juega
a imitar el estilo de Oscar Wilde y
los temas de Henry James, pero la
obra es también muy moderna, lo
que está muy bien reflejado en la
traducción de Joan Sellent”.c

LA POLÉMICA

ANA JIMÉNEZ

n Albert Boadella se reafirmó
ayer en rueda de prensa como
único autor de La torna, ante
la solicitud de los actores que
protagonizaron la obra en
1977 de ser considerados co-
creadores de la pieza. Boade-
lla no acudió a la reunión de
mediación sobre el conflicto
convocada ayer por la SGAE
y retó a quienes han plantea-
do la petición a que inicien
una demanda civil.

BARCELONA. (Europa Press.) –
Un espectáculo de introducción al
teatro clásico japonés kabuki dirigi-
do por Ichimura Manjiro dará esta
noche el pistoletazo de salida al Fes-
tival Asia 2005 en el teatro Tívoli
de Barcelona.

El certamen se celebrará un año
más en torno a la Ciutat del Teatre,
el Mercat de les Flors, el Institut del
Teatre o la sala La Paloma, entre
otros espacios de la ciudad entre el
5 y el 9 de octubre. El festival tam-
bién se extiende al Círculo de Bellas
Artes de Madrid del 29 de septiem-
bre al 2 de octubre.

El kabuki es una mezcla de danza
y música donde se combina el color,
la forma y el sonido, que se inte-
gran en un único espacio escénico.
Manjiro mostrará las interiorida-
des de esta sencilla propuesta escé-
nica, una de las tres formas del tea-
tro clásico japonés de una manera

directa, sencilla y humana.
Para esta ocasión, la compañía ja-

ponesa ha creado un espectáculo de
tres actos. Las actuaciones ameniza-
das con la música del experto Tsuke
y acompañadas de explicaciones ser-
virán para introducir al espectador
en el teatro de danza.

El segundo acto mostrará el com-
plejo proceso de maquillaje y la
transformación de un onnagata,
personaje esencial en esta tradición
escénica, y el espectáculo se comple-
tará con Fuji-Musumi, una oda poé-
tica y sutil sobre la belleza, la femini-
dad, el cuerpo, la naturaleza y la se-
ducción.

En su cuarta edición, más de
quince países mostrarán una treinte-
na de sus propuestas en el festival,
que ofrecerá un programa transver-
sal y multidisciplinar con la finali-
dad de atraer a todos los públicos.
Los cines Scope, con un ciclo de ci-
ne asiático, y la sala de fiestas La Pa-
loma, junto a otros espacios de Ba-
dalona, Manresa y Girona, acoge-
rán una variada oferta, que incluye
desde danza, teatro y música en di-
recto, hasta gastronomía, juegos y
participación familiar.c
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