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BARCELONA. – Reúne a algu-
nos rostros del candelero televisivo,
a una directora poco conocida y a
una dramaturga más que laureada
aunque, según Silvia Marsó, actriz
y productora, “no es para nada una
obra comercial ni una comedia al
uso”. Durante dos únicas semanas,
del 24 de enero al 4 de febrero, 3 ver-
siones de la vida estará en la cartele-
ra del teatro Apolo de Barcelona.
Bajo las órdenes de Natalia Menén-
dez, que también adapta la obra al
castellano, acompañan a Marsó Jo-
sé Luis Gil, Carmen Balagué, am-
bos de la factoría Aquí ni hay quien
viva, y completa el reparto Joaquín
Climent.

Han hecho falta casi seis años pa-
ra que el último texto de Yasmina
Reza, autora de la exitosa Arte, que
en España se pudo ver en versiones
de Ricardo Darín o Josep Maria Flo-
tats, polémicas aparte, se estrene en
España. Tanto tiempo ya que “es
una obra arriesgada que nadie se ha
atrevido a producir”, comentó ayer
Marsó, que desde hace tres años es
una de las cabezas visibles de la pro-
ductora Vorágine, la cual, según
aclara, “busca textos que inviten a
la reflexión siendo atractivos para
el público”. Si bien es cierto que
han pasado los años hasta que al-
guien ha querido producirla, ahora
coincidirá en la misma temporada
en dos escenarios, en el Apolo en
castellano y en el Lliure en catalán,
bajo la dirección de Xicu Masó.

Enrique (Gil) y Sonia (Marsó)
preparan una cena para los selectos
Finidori, Humberto (Climent) e
Inés (Balagué). Él es miembro de la

Academia de las Ciencias y puede
ser de gran ayuda para las aspiracio-
nes de Enrique. Pero la pareja se pre-
senta un día antes de lo previsto y
“lo que iba a ser un encuentro exito-
so se convierte en una visita llena
de conflictos”, explica la actriz cata-
lana. A tenor del argumento puede
parecer un vodevil repleto de malen-
tendidos y humor, pero se trata, pa-
ra Marsó, de “una reflexión sobre

las relaciones de poder” que se ma-
nifiestan en las tres versiones, una
por acto, que cuentan lo mismo pe-
ro cambiando las posiciones y las re-
laciones entre los personajes. Para
la actriz afincada en Madrid todo
ello se guisa con un “humor corrosi-
vo, ácido e incluso descarnado”,
que bien puede acercarse al de Ed-
ward Albee y Henrik Ibsen o al vo-
devil más divertido y fresco.c

La última obra
de Yasmina Reza
llega al teatro Apolo
n El Apolo estrena la última obra de la

dramaturga Yasmina Reza, 3 versiones de la vida,

dirigida por Natalia Menéndez con Silvia Marsó,

José Luis Gil, Carmen Balagué y Joaquín Climent

Silvia Marsó y Carmen Balagué
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