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A itana Sánchez-Gi-
jón tenía ganas de
hacer una come-
dia y Maribel Ver-
dú de trabajar con
Aitana, de manera

que cuando les cayó entre manos
la obra de Yasmina RezaUn Dios
salvaje ambas vieron que se cum-
plía su deseo. Junto a Pere Ponce
y Antonio Molero, las dos famo-
sas actrices estrenan esta noche
en el teatro Tívoli una comedia
hilarante que llega precedida del
éxito alcanzado en Madrid, con
lleno cada día en el teatro Alcá-
zar.UnDios salvaje cuenta condi-
rección de Tamzin Townsend
(especializada en comedias) y
versión de Jordi Galceran, que
no ha cambiado nada más allá de
las referencias francesas del tex-
to original.
Toda la amistad, alegría y felici-

dad que Aitana Sánchez-Gijón y
Maribel Verdú muestran fuera
del escenario contrasta con las
hostilidades que exhibirán sobre
las tablas, oponiendo dos perfiles
femeninos muy distintos pero
que resultarán igualmente agresi-
vos.UnDios salvaje es una come-
dia (salvaje) que transcurre en el
salón de una casa burguesa. So-
bre un sofá violeta, dos parejas
de adultos se reúnen para aclarar
un pequeño incidente ocurrido
en el parque. Una pelea ente dos
niños, uno de los cuales pierde
dos dientes, parece un buenmoti-
vo para que los padres de ambos
se reúnan y de forma civilizada
afronten el problema. Sobre esta
anécdota, que dice Yasmina Reza
que le llegó de la boca de su pro-
pio hijo de trece años, la autora
levanta una comedia ácida en la
que la amabilidad y la correc-
ción iniciales van dejando paso a
comportamientos más crueles y
a enfrentamientos de todos con-
tra todos.
Si enArte, la obra con la que se

dio a conocer en el mundo ente-
ro, Yasmina Reza se centraba en
las relaciones entre tres amigos a
partir de la anécdota del valor ar-
tístico de un cuadro casi blanco,
en Un Dios salvaje sigue el mis-
mo esquema pero con la pareja,
con el matrimonio, y, al fin, con
las reacciones de los adultos
cuando pierden el norte. La pare-

ja es un tema habitual de Reza y
en este sentido cabe recordar
Tres versions de la vida (Lliure,
2007).
Aitana Sánchez-Gijón, a la que

hace seis años vimos en el Borràs
con unamagnífica versión deLas
criadasdeGenet dirigida porMa-
rio Gas, interpreta a Veronique.
“Ella es lo que aparenta. Unamu-
jer que se siente moralmente su-

perior al resto del mundo y que,
en principio, hace gala de una cul-
tura y tolerancia intachables. Pe-
ro será la primera que pierda los
papeles y, aunque diga algunas
grandes verdades, es bastante in-
sufrible porque no para de dar
lecciones a todo el mundo”.
Maribel Verdú es una actriz ca-

si inédita en nuestros escenarios
(hace cinco años pasó por el tea-
tro Joventut de l'Hospitalet con
la versión castellana de La forma
de les coses, de Neil LaBute.
“Anette es una mujer que parece
tímida y sumisa ante su marido,
peropronto saca sus demonios in-
ternos y sus bajos instintos, y vo-
mita todo lo que tiene atraganta-
do desde hace años”, señala la ac-
triz, que asegura que le encanta
el teatro “porque me da tiempo
para mí y además porque cada
función es única e irrepetible”.
Por su parte, Pere Ponce interpre-
ta a Alain, ejecutivo ligado las 24
horas del día al móvil, y Antonio
Molero aMichel, un hombre que
habla poco... porque sumujer, Ve-
ronique, no para.
Un Dios salvaje es una obra de

intérpretes. En sus palabras y en
su interpretaciones está la acción
de una comedia que va desvelan-
do las múltiples caras de unos
perfiles humanos básicamente es-
tereotipados.c

EL MONTAJE

Tamzin Townsend
dirige la obra
en una versión
de Jordi Galceran

Aitana Sánchez-Gijón y Maribel Verdú, fotografiadas durante la presentación de su obra en Madrid

Unaescritora
todoterrenoque
está demoda

EL TEXTO

Una riña entre niños
deriva en batalla
campal entre sus
padres y madres

KOTE RODRIGO / EFE / ARCHIVO

Un reparto infrecuente en la escena barcelonesa

]Nadie duda que Yasmi-
na Reza es una gran auto-
ra. Y que, además, está
de moda. En Madrid se
estrena una nueva pro-
ducción de Arte. Y tam-
bién Una comedia españo-
la (el viernes), con direc-
ción de Sílvia Munt y
coproducción del CDN,
TNC y Bitó. En Nueva
York, Un Dios salvaje se
estrenará a fin de mes
con James Gandolfini, o
sea Tony Soprano, en un
papel protagonista. Reza
triunfa en los teatros. Y
triunfó con su aproxima-
ción libresca a Sarkozy.
Ahora prepara su debut
como directora de cine.

Cultura

Comprant 4 espectacles
obtindràs un 20% de descompte

La Dama de Reus Jugant a Molière El Rei Lear FLEXELF
d’Ambrosi Carrión de J. A. Castro de W. Shakespeare Àngels Margarit /Cia. Mudances

1 febrer, 19 h 7 febrer, 21 h 13 febrer, 21 h 28 febrer, 21 h

Comedia
salvajecon
MARIBEL
YAITANA
Las dos actrices protagonizan en el
Tívoli una obra de Yasmina Reza


