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Por el placer de volverla a verla en es-
cena. La actriz que empezó su carrera 
profesional en 1951 con «Mariquilla Te-
rremoto» de los hermanos Álvarez Quin-
tero recalará dos semanas en el Teatro 
Poliorama a partir del 14 de marzo con 
«Cartas de amor», de A.R. Gurney. «Hace 
quince años que no actúo en Barcelo-
na; la última vez fue en el Teatro Apo-
lo con “Madame Raquin”, de Émile Zola», 
comenta Julia con nostalgia. La Ciudad 
Condal forma parte de su historia pro-
fesional y personal. «He venido muchas 
veces. Antes las giras eran muy largas 
y recuerdo por ejemplo que estuve cin-
co meses en Teatro Martín junto a Al-
berto Closas, toda mi familia está vin-
culada a esta ciudad y mi abuela está 
enterrada en Montjuic porque vino aquí 
con su compañía y enfermó de grave-
dad».  

Ahora llega con la misma coquete-
ría pero con más calma. «Llevo años sin 
subir a un escenario; primero fue por 
motivos personales que no me permi-
tían alejarme de Madrid para las giras 
y después por la edad». Y desembarca 
con una colección de cartas de amor 
que lee sentada en una silla. «Llamé a 
Julia para proponerle este papel y le ase-
guré que estaría sentada y que sólo te-
nía que leer cartas», explica David Se-
rrano que dirige este montaje que tam-
bién sube a escena a Miguel Rellán. El 
público descubre cincuenta años de co-
rrespondencia entre un hombre y una 
mujer muy diferentes. «Los personajes 

originales son americanos pero de lo 
que se habla afecta igual al espectador 
de Oklahoma o al del Lérida –puntua-
liza Rellán–.¿A ver quién es el guapo 
que no ha pasado por el trance del 
amor?».  El autor presenta la corres-
pondencia entre una pareja que se co-
noce desde pequeños pero que nunca 
han conseguido estar juntos. «El mie-
do es lo que impide que estén juntos», 
coinciden Gutiérrez Caba y Rellán.  

«Melisa es una mujer rica con una 
madre alcoholizada -desvela la actriz-
. Es un personaje que según como se 
mire es una chica odiosa pero es más 

humana de lo que parece en un princi-
pio».  La pieza se estrenó en la Biblio-
teca Pública de Nueva York y la han in-
terpretado grandes actores como 
Charlton Heston, Liz Taylor, Sigourney 
Weaver o Gerard Depardieu que la está 
haciendo ahora. «Leemos las cartas y 
las interpretamos», subraya Gutiérrez 
Caba que no descarta aceptar otra fun-
ción si reúne las condiciones que ella 
pide. 

«Cartas de amor»  
∑ Barcelona. Teatre Poliorama. Del 14 al 26 

de marzo. 

«Cartas de amor»  

Julia Gutiérrez Caba vuelve a 
Barcelonesa quince años después 
La actriz comparte 
escenario con Miguel 
Rellán en esta pieza 
de A. R. Gurney 

Gran adaptación, 

gran Ibsen              
L’ÀNEC SALVATGE  

Autor: Henrik Ibsen. Dir.: Julio 

Manrique. Escenografía: Lluc 

Castells. Int.:Ivan Benet, Andreu 

Benito, Laura Conejero, Pablo 

Derqui, Jordi Bosch, Miranda Gas, 

Lluís Marco, Jordi Llobet, Carles 

Pedraosa (músico). Teatre Lliure 
de Montjuïc. 
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Cuando Ibsen estrenó «Vildanden» 
(El pato silvestre) la crítica lo inter-
pretó como una palinodia respecto a 
su anterior obra, la polémica «Un ene-
migo del pueblo». Si el doctor 
Stockmann encarna el buscador de 
la verdad que tritura una sociedad 
sostenida por intereses económicos 
o religiosos –el protestantismo, base 
del capitalismo–, en «El pato silves-
tre» el radicalismo idealista sale mal 
parado. Empeñado en desvelar todas 
las verdades al precio que sea, el ob-
cecado apostolado de Gregor provo-
ca la tragedia de una familia, los Ekdal, 
que disimulaba su pobreza en una 
digna «aurea mediocritas». «L’ànec 
salvatge» es uno de los títulos menos 
conocidos del noruego. Un texto que 
completa a «Un enemigo del pueblo» 
al establecer matices sobre las dosis 
de verdad que estamos dispuestos a 
soportar. Gregor (Pablo Derqui), el 
hijo del amo de la fábrica que dejó 
caer al patriarca de los Ekdal (Lluís 
Marco), pretende ajustar cuentas con 
su padre (Andreu Benito) a costa de 
la felicidad de la familia.  

La verdad y la mentira, como el co-
lesterol, pueden ser saludables en fun-
ción de las dosis. Un exceso de me-
moria puede conducir a eso que To-
dorov denominó «la tentación del 
bien»; y un poco de mentira nos pue-
de hacer más habitable el mundo. 
Como afirma el doctor Relling (Jordi 
Bosch), con un escepticismo digno 
del doctor Johnson: «Si usted priva 
de la mentira vital a un hombre vul-
gar, le está robando tiempo de felici-
dad». Ese hombre vulgar, es Hialmar 
(Ivan Benet), que afronta un destino 
adverso autoengañándose con un qui-
mérico proyecto: es el acicate para 
dignificar la pobreza. Y el pato silves-
tre, el símbolo de un bosque recrea-
do en un subterráneo, a la medida de 
las posibilidades de los Ekdal. 

Con una escenografía que consi-
gue arropar el microclima de cada es-
cena, «L’ànec salvatge» que dirige 
Manrique es una experiencia dramá-
tica total: la catarsis de los Ekdal -ple-
tórica Laura Conejero- nos sobreco-
ge. Pablo Derqui borda a Gregor: hoy 
podría recordarnos a los «coachs» de 
esa «nueva política» que desprecia 
nuestra imperfecta democracia en 
nombre de unos ideales con los que 
disfrazan el totalitarismo. Ibsen, como 
siempre, tan oportuno.

Crítica de teatro 

BELÉN DÍAZ ALONSO 
Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán 

M. GÜELL 
 

El torneo de dramaturgia del Festival 
Temporada Alta es un buen ring. La úl-
tima ganadora de este certamen reca-
la en La Seca las próximas semanas 
con «Abans que arribi l’alemany», la 
segunda obra en la que habla del alzhe-
imer. 

Marta Barceló vivió de cerca esta en-
fermedad degenerativa de la mano de 
su abuela María a quien dedicó un pri-
mer texto más duro y ahora vuelve al 
ataque con «Abans que arribi l’alema-
ny», una obra más vital. 

La protagonista de «Abans que…» 
es una mujer a la que da vida Muntsa 

Alcañiz. «Yo no sé escribir cronológi-
camente –confiesa Barceló-. La pieza 
transcurre en un periodo que podría 
ser de un mes o dos meses. El especta-
dor tiene que trabajar para hacer un 
ejercicio de reconstrucción». 

Ferran Madico, director artístico de 
La Seca, desvela que «la obra no hace 
pornografía de la enfermedad y que 
hay muchos momentos que te hace 
reír». La obra empieza en el momento 
exacto que le dan el diagnóstico. «La 
paciente todavía no sufre y la fatal no-
ticia le da pie para hablar de muchas 
cosas», añade Madico.  La directora 
mallorquina toma la enfermedad como 

un pretexto. «Ella se enfada pero le sir-
ve como motor -puntualiza Barceló-. 
Es una tragicomedia; sales muy toca-
do pero con cierta alegría por la vida».  
Madico insiste en que vemos a una mu-
jer muy viva a la que le acompañan las 
miles de voces que nos rodean en la 
vida a diario. El actor Pedro Mas inter-
preta a esta larga lista de personajes 
con los que se cruza y Joan Fullana di-
rige al elenco. 

El público se sienta en su butaca y 
tiene en frente tres sillas. «Puede ser 
una sala de espera o cualquier otro in-
terior… -apunta Barceló- . La ilumina-
ción juega un papel decisivo y tiene la 
fuera de un tercer personaje». 

«“Abans que arribi l’alamany» 

Una mujer muy viva 

«Abans que arribi l’alemany»  
∑ Barcelona. La Seca Espai Brossa. Hasta 

el 2 de abril. 
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