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TEATRO / Marie i Bruce

El vacío en papel de regalo

MARIE I BRUCE

De Wallace Shawn. Traducción y dirección: Carlota Subirós. Intérpretes: Mónica López, Eduard
Farelo. Escenografía: Anna Alcubierre. Vídeo y fotografía: Joan López Lloret. Teatre Lliure, Sala
Fabià Puigserver, Barcelona, 26 de enero.

BEGOÑA BARRENA 

Un día en la vida de una pareja en crisis. Con esto decimos más de lo que dice Wallace Shawn en
Marie i Bruce. La obra empieza con la firme decisión a gritos por parte de Marie de abandonar a Bruce,
pero, no se explica, no discurre y no acaba. Marie y Bruce están en los treinta y tantos años, viven en
una ciudad grande y cosmopolita y llevan una vida acomodada. Ambos fuman, lo que empieza a ser un
detalle que resaltar, recalientan el café, tienen amigos que dan fiestas y en ellas todos, ellos y los
amigos, beben y bailan. No hay más. No sabemos el porqué de la crisis, ni siquiera sabemos a qué se
dedican. Intuimos que Marie y Bruce llevan varios años viviendo juntos, deducimos que vienen
arrastrando el mal rollo desde hace algún tiempo, por el rencor acumulado en Marie, y podemos
adivinar que van a ser de esas parejas que acaban acostumbrándose a él. Una relación en punto
muerto y un ejercicio formal, el de su autor.
Marie y Bruce están mal y de los dos, Marie es la que está peor, al menos aparentemente, pues se pasa
la obra insultando a Bruce. "Pedazo de mierda" y otras lindezas por el estilo copan los pobres diálogos
entre ambos, insultos que ella escupe en la cara de él una y otra vez sin ton ni son, pues no sabemos el
motivo de tanta rabia. Junto a estos exabruptos, un par de monólogos por parte de cada uno en los que
se dirigen al público para explicar, más que su estado anímico, cómo discurren, de las 24 horas que se
supone que dura la pieza, los momentos que no vemos en escena. Relatos descriptivos de lo que hacen
primero ella y después él. Y eso es todo.

Filmaciones

Carlota Subirós ha revestido esta obra tan insustancial de una maquinaria escénica que no sé si
merece. Sobre tres paneles que hacen las veces de grandes ventanales del piso en el que viven Marie y
Bruce, se proyectan filmaciones videográficas que recogen una fiesta y una cena muy prometedoras
pero decepcionantes porque tampoco aportan nada. Actores y actrices de la talla de Chantal Aimée,
Pere Arquillué, Andreu Benito, Rosa Boladeras, Rosa Gámiz, Lluís Homar, Pau Miró, Francesc Orella y
Alicia Pérez son algunos de los que aparecen en este vídeo con algo de texto -comentarios más o
menos graciosos pero sin mucho interés-, junto a otros 40 figurantes. Un envoltorio sin duda atractivo.
Sobre los intérpretes sólo cabe decir que hacen lo que pueden con los elementos de que disponen, que
son muy pocos: Mónica López construye una Marie contradictoria, entre el quiero pero no puedo, llena
de odio, impotente. Eduard Farelo es un Bruce curtido al que le resbala todo un poco. Personajes
atractivos también, pero tan vacíos como la obra.
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