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Un ‘bergman’ 
doble y desigual
Marta Angelat aborda con fuerza la evolución de una 
pareja en ‘Escenes d’un matrimoni’ y ‘Sarabanda’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

B
ergman por partida doble. 
Apetecible menú teatral 
con dos platos de diferen-
te condimentación que re-

lacionan épocas cruciales de la vida 
de una pareja y de la propia biogra-
fía del autor. Un conmovedor dípti-
co que puede llegar a empachar al 
espectador que no tenga asumida 
la idea de disfrutar de los contras-
tes del diferente ritmo y atmósfera 
de Escenes d’un matrimoni y Saraban-
da, protagonizadas en el cine por Liv 
Ullmann y Erland Josephson y lleva-
das a escena en la Sala Petita del TNC 
por Marta Angelat.
 La directora ha hecho el esfuer-
zo de enfrentarse a la vez a estos dos 
textos que reflejan la despiadada 
evolución de la relación entre Johan 
y Marianne, una pareja camino de 
la ruptura. Amor y desamor expues-
tos con toda crudeza, con los impli-
cados afilando las discrepancias en 

la primera obra y curando heridas y 
daños colaterales en la segunda, en 
una especie de terapia reparadora.
 El resultado no deja lugar a du-
das: el montaje de Escenes... es redon-
do gracias a una teatralidad trans-
misora de emociones, mientras que 
Sarabanda acusa el peso de la buena 
resolución de la anterior pieza y la 
dificultad de mantener la intensi-
dad de un relato reanudado 30 años 
después. Es evidente que la obra tes-
tamentaria de Bergman no tiene la 
misma fuerza que la primera.

ALTO VOLTAJE AMOROSO / La escenogra-
fía de Max Glaenzel crea los ambien-
tes para el desarrollo de la acción y 
la sugerente iluminación de Lionel 
Spicher focaliza muy bien el trabajo 
actoral. La dirección de Angelat, que 
cuida hasta los mínimos detalles, lo-
gra en Escenas... que la interpretación 
sin complejos de los actores a la hora 
de enfrentarse a las escenas de volta-
je amoroso y a las transiciones de un 
estado de ánimo a otro respiren au-
tenticidad.
 A ello contribuyen un extraordi-

nario Francesc Orella (Johan), que 
encarna al infiel marido. Hay quími-
ca entre él y una atractiva Mònica Ló-
pez (Marianne), estupenda en el pa-
pel de esposa despechada pero que 
sabe evolucionar hasta su rol de mu-
jer liberada. Una verdadera creación 
teatral de ambos.
 En Sarabanda Miquel Cors asume 
con corrección el rol de un Johan en 
pleno declive existencial y Marta An-
gelat, elegante en la dicción y domi-
nadora de su papel, es Marianne. 
Orella aparece ahora como hijo de 
un anterior matrimonio de Johan. 

Es un músico apocado y débil que 
quiere que su hija Karin (refrescan-
te Aina Clotet) se convierta en vio-
lonchelista de éxito. Pero ella, el úni-
co nexo de unión entre el abuelo y el 
padre, tiene otros planes.
 La conjunción entre los persona-
jes y el dibujo de sus perfiles pierde 
fuelle y flota un aire reiterativo. Pero 
hay que reconocer que el montaje se 
ajusta al dibujo del panorama auto-
compasivo de los últimos días de Jo-
han frente a una Marianne, conver-
tida en una mujer cada vez más fuer-
te e independiente. H

Francesc Orella y 
Mònica López brillan 
en el TNC como un 
matrimonio en crisis

33 Francesc Orella (Johan) y Mònica López (Marianne), en ‘Escenes d’un matrimoni’.
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