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MARÍA GÜELL
BARCELONA. Con unos días
de retraso por culpa de un ac-
cidente en la mano izquierda
de la actriz Mónica López po-
dremos disfrutar de un mon-
taje doble apto para cinéfilos.
El escenario de la Sala Petita
del TNC se convertirá a partir
del próximo martes en un pla-
tódecine de la manode«Esce-
nas de un matrimonio» y «Sa-
rabanda». Dos creaciones de
Ingmar Bergman que revolu-
cionaron el concepto del ma-
trimonio.

Estas dos películas han da-
do mucho de que hablar y so-
bre ellas se ha filosofado sin lí-
mites. Pero nos sumanos a la
definición del actor Francesc

Orella (único actor del cás-
tingque repiteen los dos mon-
tajes) que aclara cualquier du-
da: «En “Escenas de un matri-
monio” los dos personajes se
hacen daño y en “Sarabanda”
curan las heridas».

Marianne y Johan
El ejercicio para el espectador
está servido. Ambas obras,
protagonizadas en el cine por
Liv Ullman y Erland Josephs-
son, se filmaron con treinta
años de diferencia y es una di-
sección de las relaciones que
mantiene la pareja formada
por Marianne y Johan. El rol
femenino lo interpretan Móni-
ca López (la joven Marianne)
y Marta Angelat (la madura)

y el masculino Francesc Ore-
lla y Miquel Cors (que vuelve
al teatro después de diez años
de silencio). Marta Angelat
también dirige esta aventura
escénica que dura más de tres
horas (la primera hora y cua-
renta minutos y la segunda
hora y media). Pero quien de-
clara abiertamente su pasión
por este montaje es Sergi Bel-
bel que afirma que esta pro-
puesta «permitirá que la pala-
bra de Bergman llegue sin in-
termediarios y de una forma
impactante al espectador».

En «Sarabanda» descubri-
remos a Aina Clotet en el pa-
pel de Karin, la hija de Henrik
(Orella); Clotet fue una de
las actrices revelación de
«Germanes» de Carol López.

Este homenaje a Ingmar
Bergman se ha realizado en
coproducción con el Teatro
Españolde Madrid donde des-
embarcará del 25 de marzo al
25 de abril.

Llegan al TNC dos obras maestras de Bergman

«En“Escenasdeunmatrimonio”
losdospersonajesehacendaño»
FrancescOrella yMónica López (Johan y
Marianne) son una pareja en crisis que
inmortalizó el director sueco en el cine

DAVID RUANOMónica López abraza a Francesc Orella


