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La carga de obscenidad y de deseos prohibidos en una pareja que se
desmorona

El Lliure se prepara para recibir «Marie i Bruce», una obra de intimidades entre parejas que
estará protagonizada por Mónica López y Eduard Farelo 
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 BARCELONA. Carlota Subirós estrenará en la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure el 26 de enero
«Marie i Bruce», un espectáculo del autor neoyorquino Wallace Shawn en el que se muestra la carga de
obscenidad y los deseos prohibidos de una relación de pareja durante 24 horas cruciales de su vida,
según comentó ayer la directora durante la presentación del montaje, que estará en escena durante un
mes protagonizado por Mónica López y Eduard Farelo.

Esta directora teatral es también traductora de otras obras de autores americanos, como David Mamet,
y presentó a Shawn como uno de los autores secretos de la escritura dramática contemporánea
internacional. Según contó, éste es un proyecto que se empezó a labrar hace dos años, cuando el autor
acudió a Barcelona a ver su adaptación de «L´Oficiant de dol», una obra más reciente, en el mismo
teatro.

Shawn plantea en «Marie i Bruce» un asunto mucho más cercano e íntimo de lo que es habitual en su
obra, siempre con mucha vocación política; aquí, en cambio se embarca «en el largo viaje de una pareja
hacia la noche», tal y como lo definió la directora. En el escenario hay cuatro puntos de atención: los
dos actores y tres proyecciones a la vez con imágenes en las que aparecen las grabaciones actores
como Chantal Aimée, Pere Arquillué, Rosa Boladeras, Lluís Homar, Francesc Orella y muchos más
personajes.

Mónica López reconoció que la obra se adentra en «lo más feo y oscuro de una relación sentimental
que está en crisis, y lo hace sin vergüenza, sin miedo ni pudor». Farelo señaló que se muestran «todas
esas cosas que no se dicen nunca en público».
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