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CRÍTICA DE TEATRO

Amor a tres bandas
■ “L’ ALÉ DE LA VIDA”
A u to r David Haré. Dirección: Mag
da Puyo. Intérpretes: Mercè Arànega 
y Anna Güell. Sábado, 24 de enero 
de 2015. Teatre Alegria (C/Gaudí, 15).

Mercè Boladeras

Aplausos merecidos para “L’ alè de 
la vida", de David Haré, dirigida por 
Magda Puyo e in terpretada por 
Mercè Arànega y  Anna Güell. La 
obra, p rim er estreno de la  nueva 
temporada del Caet, se representó 
el sábado en el Teatre Alegria. Fue 
un auténtico festín asistir al duelo 
que mantienen las dos grandes ac
trices sobre el escenario en una his
toria de la vida, sobre la  vida, car
gada de sensibilidad, de ternura e 
ironía.

En "L'alè de la vida", el premiado 
dram aturgo inglés David Haré re
lata el encuentro de dos mujeres 
enamoradas del m ism o hom bre 
durante 25 años. Una de ellas es la 
mujer, Francés, y la otra. Madelei- 
ne. la amante. La prim era es la que 
toma la in iciativa tras ser abando
nada por el marido, un abogado de 
éxito, ahora por una m ujer mucho 
más joven.

En este encuentro, que dura 
prácticamente un día y  una noche, 
la m ujer y la amante, especialmen
te la primera, quiere saber cómo se 
conocieron, de qué hablaban, qué 
hacían... Todo ello, seguramente, 
para saciar su curiosidad y  quizás 
también para comparar. La aman

te, por su parte, se muestra al p rin 
c ip io  bastante reticente pero al f i 
nal acaba por contar cómo fue su 
relación amorosa.

La historia, tal como avanzaba la 
actriz coprotagonista, Anna Güell a 
este diario, va más allá del recuer
do sentimental porque poco a poco 
esposa y  amante hablan sobre su 
vida, su forma de pensar, sobre sus 
deseos y  frustraciones. Y esto per
m ite  que cada una de ellas vaya 
descubriendo cómo es su persona
lidad y se vaya confirm ando que 
son dos personas que pertenecen 
a dos mundos distintos. Francés es 
una m ujer convencional, que prue
ba suerte como escritora, mientras 
que M adeleine es una m u je r que 
trabaja como investigadora y que 
gusta h u ir  precisamente de toda 
norm a social. Francés ha seguido 
el patrón del modelo fam iliar. M a
deleine ha optado por v iv ir sola y 
hacer lo que deseaba en cada m o
mento. sin ataduras.

"L  alé de la vida” es una obra de 
situación. No hay un gran argu
mento n i tampoco depara grandes 
sorpresas. Pero es una pieza intere
sante porque ofrece un diálogo rico, 
intenso, lleno de matices. Y este diá
logo está servido po r dos actrices 
de altura, que se implican y  se com
penetran. Mercè Arànega, que no 
necesita presentación, cumple con 
su papel de m ujer libre y amante a 
la perfección y también lo hace por 
igual Anna Güell con su papel de 
esposa fiel y  resignada. Las dos se

implican, se replican y logran man
tener el nivel de tensión que requie
re el autor en este juego de amor y 
desamor bien construido donde no 
faltan los reproches pero tampoco 
la perspicacia, la ingenuidad, el hu
m or y  la perversidad.

Estamos contentos, como espec
tadores fieles a la temporada tea
tral, de poder asistir a este estreno 
y  le deseamos a todo el equipo que 
tenga también un feliz recorrido en 
la Sala Muntaner de Barcelona don
de se instala a p a rtir  de mañana 
miércoles. El trabajo interpretativo 
se lo merece.)
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Se presenta el libro de la 
exposición “A la Mola!”
S.P.

Hoy a las 730 de la tarde, en el Bau- 
mannLab de la Casa Baumann (av. 
Jacquard, 1) se presentad libro del 
proyecto artístico “A  la Mola!", de 
G uim  Camps y  Caterina A lm ira ll. 
Diseñada por Mercedes Mangrané, 
con un estilo que evoca las a n ti
guas guías A lp ina de montaña, la 
publicación cuenta con textos de 
U uc Mayol, Jordi Mitjà, Laura Fus-

té y Caterina A lm ira ll, fotografías 
de Lluís Tudela y  un mapa-póster 
desplegable, realizado por Guim  
Camps. El proyecto “A la Mola!" re
unió, en marzo y  abril de 2014. en 
la Casa Soler í Palet, una exposidón 
con 153 cuadros y d ibu jos de la 
cumbre de Sant Llorenç del M unt 
(el más antiguo posiblemente un 
óleo de Ferran Crusafons de!917). 
También p rop ic ió  actividades 
como una salida a la Mola.

Ajuntament de Terrassa

Programa d’activitats
de la campanya
per al foment
de la recollida selecliva
a Terrassa I

o
R ecic lar bé

té  recom pensa

Trobada 
pel reciclatge 
i la reutilització
Gaudim, eduquem i reflexionem

D I S S A B T E  31  DE  G E N E R  
DE LES 11 A LES 1 3 . 3 0  h
A LA P L A Ç A  V E L L A

Tallers, jocs i activitats
Fer sabo amb olí de cuina / 

Jugar amb materials reciclats 
i reutilitzats de Guixot de 8 /

Fer molins de vent 
amb materials reciclats / 

Jugar amb PAventura dels residus / 
Aprendre a separar correctament 

els residus /
Aprendre a reutilitzar peces 

i reparar una bicicleta... 
i més sorpreses!

Amenitzat i animat per Roger Canals amb 
"el gran ReBOOOMbori",

en un remolí de ritmes

Vine a la  T ro b ad a , t'esp erem !

/vn l, lo eot-tafeOfi*» de

^ ¡e c o -e q u ip G i· lt ió  ( t r  R f t ld u t

ecavidrio
bíter

Participa i col·labora!
Mes informació al web w w w .re c ic la b e .te rra s s a .c a t


