
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        15/06/2004

Secció:   Espectáculos Pàg: 50

Judith Colell debuta en la dirección teatral con Amor matern

B.G.

Una jaula con. un columpio, el juguete propio de los pájaros encerrados, conforma el espacio escénico
del espectáculo con el que el Espai Brossa cierra la presente temporada. Se trata de la obra de August
Strindberg Amor matern, en versión de Hillevi Melgren y Josep Palau i Fabre. Una obra de cámara,
breve, que supone el estreno en la dirección teatral de la realizadora de cine Judith Colell. La pieza, una
tragedia interpretada por Imma Colomer, Marina Gatell, Mercè Managuerra y Maria Ribera, se estrena
hoy, y estará en cartel hasta el 25 de julio.

La puesta en escena de este texto es el fruto de un cruce de voluntades. Como recuerda Hermann
Bonnin, director artístico del teatro, poco antes de morir, Joan Brossa mostró su deseo de ver
representada, en la sala que lleva su nombre, una obra de Strindberg. y, desde hace años, e! teatro
apuesta por dar visibilidad a la dimensión teatral de Palau i Fabre con el estreno de textos escritos o
traducidos por él. Finalmente, aparece el interés de Colell por adentrarse en el mundo de la escena

Para la directora, la experiencia está resultando muy gratificante. "El teatro permite profundizar mucho
más en los personajes, en las relaciones personales; En él caben unas historias y un método de trabajo
que, por razones de industria y comerciales, no tienen espacio en el cine". Amor matern explora en e!
universo doméstico de tres mujeres que viven encerradas. La llegada de un personaje del mundo
exterior pondrá en peligro el equilibro de esa reclusión. Amor matern fue escrita en 1892, pero la
directora ha querido ambientar su montaje en 1938: el periodo de entreguerras y la tensión que lo
caracterizó, le parecía un idóneo contexto.
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