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FESTA MAJOR 2015

Noche de humor con Pera y 
Dechent, una “extraña pareja”
O La recuperada comedia de Neil Simón llenó el auditorio del Centre Cultural

Una escena de la obra, con Joan Pera (Féüx), desesperado. A su lado Antonio Dechent (Óscar). 0. espinosa

Mercè Boladeras

El lunes de Festa Major hay una cita 
ineludible con el teatro en el Cen
tre Cultural y, en particular, con la 
comedia y Joan Pera. No hemos 
buscado en los archivos pero si la 
memoria no nos falla, Pera es uno 
de los actores que más veces ha ac
tuado en este auditorio por la gran 
fiesta de la ciudad y cada vez que 
nos visita, como anteayer por la no
che, renueva su fidelidad (todas las 
butacas estaban llenas) y su éxito. 
Pera seduce y es seducido.

En esta ocasión volvió con la exi
tosa‘La extraña pareja". de Neil Si
món, una obra que cuando la inter
pretaba con Paco Morán cosechó 
un triunfo sin precedentes. Cuatro 
datos. Pera y Moran representaron 
esta pieza cinco años, de 1995 a 
1999, por toda la geografía catala
na y se despidieron con una fun
ción en el Palau de Sant lordi. En el 
balance, 1.123.797 espectadores, 
una cifra de ensueño que les cata
pultó en el Récord Guiness Mundial 
de Asistencia a un espectáculo.

En 2014, cuando se cumplían 
dos años de la muerte de Morán, el 
director, Ángel Alonso, y el actor 
Joan Pera decidieron retomar el es
pectáculo. Ambos sabían que no 
sería fácil hallar un actor para re
emplazar a Moran. Lo encontra
ron. Desde septiembre del año pa
sado. Pera tiene nueve pareja. Es 
Antonio Dechent. un actor sevilla
no que ha lidiado con textos dra

máticos de la talla de Valle-Inclán, 
Rafael Alberti. Lope de Vega, Albert 
Camus y Ronald Harwood; y que 
ha compaginado su trabajo en el 
escenario con el cine (más de se
tenta películas y cuarenta cortos 
bajo las órdenes de los mejores di

rectores) y la televisión. El dicho 
popular dice que segundas partes 
nunca fueron buenas pero, vista la 
acogida, hay que rectificar y afir
mar que sí fueron buenas. La nue
va pareja de actores, Pera y De
chent, han trabajado sus puntos

débiles y fuertes, han encontrado 
un equilibrio y desprenden la quí
mica necesaria. "La extraña pare
ja”, que popularizaron en el cine las 
grandes Jack Lemmon y Walter 
Mattahau en la década de los 70, es 
una comedia de argumento cono

cido. Cuenta la historia de dos bue
nos amigos, Félix (Joan Pera) y Ós
car (Antonio Dechent) que se ven 
forzados a compartir piso tras se
pararse. La convivencia resultará 
muy complicada porque tienen un 
carácter y una forma de hacer to
talmente opuesta, lo que provoca 
situaciones cómicas que rallan el 
humor más cotidiano y también el 
surrealismo absoluto.

Félix y Óscar tienen poco en co
mún. El primero es un hipocondrí
aco, tímido y neurótico mientras 
que el segundo es un “deja vivir” y 
un enemigo del orden y de las nor
mas. En este escenario lo que aca
ba por suceder es que la pareja re
produce y acentúa los tics conven
cionales. Félix se obsesiona con los 
horarios, la limpieza, la comida, 
con el saber estar, con la responsa
bilidad. Al principio. Óscar está 
contento de cómo cambia su vida 
pero después ya no. Considera que 
está perdiendo su intimidad y su 
personalidad. La pareja entra en 
crisis y... (el final es sorpresa).

HUMOR DE CONTRASTES

“La extraña pareja” está bien resuel
ta en el primer nivel interpretativo. 
Se nota que Joan Pera se encuentra 
comodísimo con su personaje (le 
va como anillo al dedo) y también 
Dechent con el suyo. El actor cata
lán, seguramente por su larga ex
periencia en esta obra y por ser 
muy popular, es el que centra todas 
las miradas y el que, con su habla 
bilingüe, sus gags y gestos, arranca 
más aplausos durante la función. 
Pera se muestra, como es habinial, 
un cómico abierto, generoso, iróni
co en contraste con Dechent que le 
replica con un humor más sobrio y 
contenido. El resto de actores, en 
un papel secundario, cumplen con 
su cometido y arropan a los prota
gonistas reforzando las situaciones 
más divertidas.)

Estreno de “La 
meva Isménia” 
en El Social
Otra de las citas teatrales de Festa 
Major tiene lugar en El Social. El 
grupo de teatro de la entidad es
trenó “La meva Isménia", de 
Eugéne l.abiche, bajo la dirección 
de Margarida Fabregat. La obra 
está protagonizada por un padre 
muy celoso y su hija a quien le 
pone todos los obstáculos del 
mundo para que no se vaya de 
casa. La acción también cuenta 
con una tía soltera, la "minyona" 
y un joven y apuesto pretendien
te. El vodevil estuvo a cargo de 
Gemina Ferrer, Mireia Gabarró. Ig- 
násia Martí, Robert Rué y Oriol 
Salvador. La obra se presentó en 
el polideportivo de El Social y al 
término de los aplausos, los esj>ec- 
tadores fueron obsequiados con 
“coca i cava". A continuación, se 
retiró el decorado y empezó el bai
le de fiesta mayor amenizado por 
la orquesta Loren.


