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La brisa de la vida reúne a Núria Espert y Amparo Rivelles

La obra.de David Hare dirigida por Lluís Pasquali recala en el Borràs a partir del día 18

BELÉN GINART, Barcelona

Aunque cada una de ellas lleva más de medio siglo subiendo a un escenario, las actrices Núria
Espert y Amparo Rivelles no habían trabajado nunca juntas. Tampoco se habían tratado mucho
personalmente hasta que el productor Nacho Artime les ofreció protafonizar la versión castellana
de uno de los grandes éxitos del último teatro británico, La brisa de la vida, del dramaturgo y
guionista David Hare.
Lluís Paqual las ha dirigido en este primer encuentro, que podrá verse en el teatro Borràs de Barcelona
entre el 18 de febrero y el 4 de abril, en medio de una gira por España que dura ya medio año.

Las dos actrices se declaran encantadas de la oportunidad de trabajar mano a mano., "Me he
encontrado a una compañera maravillosa; no hay rivalidad ni dentro ni fuera, del escenario"; asegura
Amparo Rivelles. Cada, noche, dice, salen juntas a escena."a jugárnosla delante del público”.

Todo parece equilibrio entre ellas; incluso el cartel que promociona el espectáculo es todo un ejercicio
de balanzas bien compensadas. El póster, una gran fotografía de las intérpretes, tiene dos versiones,
En una ella Rivelles aparece a la izquierda y, a su lado, Espert. En la otra' la posición es inversa; y en
ambas, los nombres de las dos aparecen cruzados (bajo el nombre de Espert, la foto de Rivelles y
viceversa).

Son ya muchas las funciones que las dos actrices han ofrecido del espectáculo. Pero llegan a Barcelona
"llenas de ilusión, como si fuera una primicia". Lo dice Núria Espert, encantada de volver a su tierra a
pesar de encontrada, dice; un tanto convulsa por los recientes acontecimientos políticos.

Espert crítica a Carod
Preguntada por su opinión al respecto, y sin ocultar su sorpresa porque no esperaba tenerse que
pronunciar en público, se sincera: "Me alegré mucho cuando se formó el tripartito. No por sabia sino por
veterana, era consciente de que ese gobierno tendría problemas, pero no esperé que llegaran tan
pronto".

Y en cuanto a la situación concreta motivada por la entrevista de Carod Rovira con dirigentes etarras,
cree que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya "debede estar muy contento con lo que está,
ocurriendo". "No lo hizo con esta intención, pero creo que a él le ya estupendamente y a los demás nos
va fatal" .

La brisa de la vida, que Hare escribió para las actrices Maggie Smith y Judi Dench, se estrenó en el mes
de octubre de 2002, y su presentación en castellano, en versión del propio Artime, supuso su primer
contacto con espectadores de habla no inglesa.

La obra narra el encuentro de dos mujeres que durante 25 años compartieron el mismo hombre, la una
como esposa oficial (Espert), la otra como amante (Rivelles). Ahora, cuando una jovencita las ha
reemplazado a ambas, las dos mujeres comparten experiencias y recuerdos, y descubren que la
imagen que tienen del hombre no coincide.
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"Es una obra muy sensible, llena de humor", describe Núria Espert. "Las dos mujeres hablan de sus
dramas pasados. Se pueden reír de si mismas y de situaciones que antes habían sido fuente de
desesperación y dolor y ahora les parecen grotescas", señala. "Pero no todo es tan plácido, porque
"aunque a simple vista parece una comedia deliciosa, hay algo más; como lo hay siempre en las piezas
de Hare".

La distancia entre los sueños y la realidad, las diferencias entre cómo podrían haber sido las cosas y
cómo son finalmente, son el poso menos amable de la obra, que de momento tiene funciones
contratadas hasta el mes de julio.

Amparo Rivelles y Nüria espert, ayer, en la presentación de la obra en Barcelona. /CARMEN SECANELLA
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