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José Sacristán y Héctor Alternio, 
una extraña pareja en el Poliorama 
Presentan «Dos menos», una historia sobre ancianos con ganas de vivir

Efe

José Sacristán y Héctor Alterio demuestran su vitalidad interpretativa sobre las tablas

La obra huye de la solemnidad 
y de la carga moralizante y sólo 
pretende compartir con el espec-
tador los sentimientos de unos 
personajes que se encuentran y 
deciden vivir una última aventu-
ra. «Es una obra divertida, emo-
cionante y seriamente entreteni-
da. Su virtud es saber comunicar 
los estados de ánimo de los per-
sonajes, sin que aleccione al es-
pectador lo que está bien o mal, lo 
que es un acierto», dijo Alterio.

Carlos Sala

BARCELONA- ¿Qué hay que hacer 
cuando tu vida se acaba? Lo últi-
mo, resignarse. Al menos según la 
obra del francés Samuel Benche-
trir, «Dos menos», la historia de 
dos viejos, de dos apaleados de la 
vida, dos parias que nunca han 
tenido suerte, que cuando les 
comunican que tienen una enfer-
medad terminal y van a morir, 
deciden darse una última oportu-
nidad. Una carretera intermina-
ble, un salón de baile y la orilla de 
un lago serán los lugares en los 
que esta extraña pareja buscará la 
redención.

Pasodoble y tango
El Teatre Poliorama presenta del  
2 al 20 de septiembre a Héctor 
Alterio y José Sacristán como los 
perdedores de «Dos menos». Des-
pués de año y medio de gira, de 
Buenos Aires a Madrid, el monta-
je, que ha colgado el cartel de no 
hay billetes por donde ha pasado, 
por fi n aterriza en Barcelona. «La 
primera vez que vine a este teatro 
fue en 1975. Nada ha cambiado, 
seguimos jugando, haciendo 
creer a los demás que somos lo 
que no somos, y puedo asegurar 
que al público que le gusta», ase-
guró ayer Sacristán.

Una escenografía simple, sólo 
una caja que va girando  y produ-
ce la sensación de movimiento, 
acompaña a los actores en este 
viaje, una odisea contemporánea 

La pareja colabora 
por primera vez en el 
teatro, después de su 
éxito en el cine 

Después de 300
representaciones, llega a 
Barcelona la última 
reunión de estas vacas 
sagradas del teatro.

que llega de forma directa al es-
pectador. «Hay una inmediatez 
sorprendente entre lo que ocurre 
en escena y el público. Nos acer-
camos al espectador a través de 
los sentimientos y su respuesta 
incluso nos sorprende a veces», 
afi rmó Sacristán.

La relación de estos monstruos 
de las artes escénicas no puede ser 
mejor y eso se nota en escena. «Él 
es el tango y yo el pasodoble», 
bromeó Sacristán.

«Diez Minutos» muestra la nueva vida 
en Washington de los Duques de Palma

BARCELONA-La mudanza de la 
Infanta Cristina y su familia a 
Washington, Estados Unidos, es 
ya una realidad. La revista «Diez 
Minutos», que se entrega mañana 
gratuitamente con LA RAZÓN, 
explica que los Duques de Palma 
y sus cuatro hijos llegaron a la 
capital norteamericana el pasado 
17 de agosto para vivir allí, como 
mínimo, durante dos años. A par-
tir de ahora, comienza para ellos 

la difícil tarea de adaptarse a una 
vida completamente distinta a la 
que llevaban en Barcelona.

Otro protagonista de «Diez Mi-
nutos» es Andrea Casiraghi quien 

R. C. comparte besos con una atractiva 
chica, que no es su novia. El hijo 
de Carolina de Mónaco se divirtió 
en la noche italiana con una gua-
pa morena. Al día siguiente, co-
mió con su novia, Tatiana, y su 
madre.

La revista también dedica sus 
páginas a Norma Duval y su her-
mana Carla, quienes pasan por 
momentos anímicos difíciles. 
Confi dentes y amigas, hacen vida 
de separadas en Alicante, donde 
veranean.

La Razón

Portada de «Diez Minutos»

La revista dedica un 
reportaje a las 
vacaciones de 
Norma Duval

El IRL recibe 73 
dibujos de 
Apel·les Fenosa

EL VENDRELL- La Fundació 
Apel·les Fenosa ha donado los 
73 dibujos que el artista hizo en 
1946 como ilustraciones del 
«Llibre de Amic e Amat» de 
Ramon Llull, traducido por 
Max Jacob, al Institut Ramon 
Llull (IRL).

La viuda de Apel·les Fenosa, 
Nicole Fenosa, decidió hacer 
esta donación al IRL, que se 
formalizará el próximo miér-
coles, como agradecimiento 
por el interés de esta institu-
ción por la fi gura del autor.

Los 73 dibujos que ilustran la 
obra de Llull están valorados en 
casi 150.000 euros y la serie 
completa se presentó por pri-
mera vez al público en la sede 
de la Maison de la Catalogne 
con una edición del libro ela-
borada por el IRL. En la actua-
lidad están expuestos en la 
Fundació Palau de Caldes.

R. C.

El Versus Teatre 
recrea la 
tormentosa 
relación de     
dos mujeres
R. C.

BARCELONA- El  Versus Teatre 
acogerá la obra «Olor d’ocell», 
creada por Virginia Sànchez y 
dirigida por Alfred Luchetti, 
que recrea con tintes psicoló-
gicos la relación de dos mujeres 
en una cárcel, entre el amor y 
la posesión, surcando las fron-
teras de la dependencia y de la 
debilidad.

En cartelera desde el 2 al 20 
de septiembre, supone la pri-
mera obra de la compañía 
Despenjades, que narra el en-
cuentro de dos personas dife-
rentes –la propia Virginia Sàn-
chez y Mònica Luchetti– en un 
lugar, tan simbólico como ma-
terial, que les acabará desve-
lando que en realidad son la 
misma persona.

En el escenario se desplega-
rán dos maneras de ver la vida 
que deben afrontar la realidad 
inquebrantable de convivir, 
hecho que otorga rasgos enfer-
mizos a la relación. «Queremos 
que el público, cuando salga 
del teatro, se vaya con algo 
nuevo en lo que pensar, que la  
obra les haya cambiado», expli-
có Sànchez en la presentación 
del montaje.
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