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en cada función. «Durante 
los ensayos nuestra mayor 
preocupación era que la his-
toria se entendiera perfecta-
mente, que nadie que nos 
viera perdiera el hilo en nin-
gún momento. Por eso cada 
personaje que interpretamos 
cuenta con unos rasgos ca-
racterísticos que son del to-
do identificables con apenas 
un gesto o un pequeño cam-
bio de vestuario», dice Cam-
bray antes de que su compa-
ñero destaque que «éste es 

un espectáculo que requiere 
mucha concentración men-
tal y física porque todo de-
pende de nosotros dos». Sin 
duda, la química que se des-
prende entre ambos resulta 
esencial para que más allá 
del guión la obra llegue cada 
noche a buen puerto. 

Teniendo presente que en 
estos días de incertidumbre 
sociopolítica los tertulianos 
televisivos están haciendo 
su agosto en octubre, el 
mensaje del dramaturgo 
francés es de todo menos 
caduco. «No es lo mismo ser 
un sabio que ir de sabio por 
la vida. Molière hablaba de 
los filósofos, pero nosotros 
cambiamos esa figura por la 
de los tertulianos porque 
son capaces de hablarte de 
cualquier tema, sin necesi-
dad de ser expertos, con el 
único cometido de llenar ho-
ras y horas sin contenido re-
al», critica Cambray. «A mu-
chos les puede dar a prime-
ras algo de pereza 
enfrentarse a un texto tan 
antiguo, pero el kit de la 
cuestión es cómo presentas 
esas palabras al público ac-
tual. En definitiva, lo que 
hacemos es teatro popular 
de gran calidad, además de 
una defensa de la palabra y 
la comedia. Por mucho que 
pase el tiempo hay una serie 
de patrones sociales que 
nunca cambian y eso, preci-
samente, hace que todo lo 
que Molière nos contó por 
entonces siga siendo igual 
de válido actualmente», 
apunta por su parte Farré. 
Los clásicos son clásicos por 
algo. 
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Cuando Mo-
lière estrenó 
Les dones 

sàvies a finales del XVII ja-
más pensó que sus palabras 
seguirían más vivas que 
nunca tres siglos después. 
Mediante la sátira y la co-
media de costumbres el dra-
maturgo francés aprovechó 
la ocasión, entre otras cosas, 
para reírse de  aquellos filó-
sofos venerados por la so-
ciedad de la época que se 
creían con la potestad de la 
verdad absoluta. Y, ahora, 
de la mano de Ricard Farré 
y Enric Cambray, la misma 
obra vuelve actualizada al 
Maldà, hasta el próximo 26 
de noviembre, en una pro-
ducción que pone a esos ter-
tulianos de la pequeña pan-
talla que se creen estrellas a 
la misma altura de aquellos 
pensadores mediatizados de 
antaño. Aunque, eso sí, todo 
ello mediante un reto inter-
pretativo de lo más ambicio-
so, ya que tanto Farré como 
Cambray interpretan cada 
uno sin intercambiarse a 
cuatro personajes distintos 
en una auténtica coreografía 
escenográfica poco habitual 
sobre las tablas. 

«A ambos nos encanta la 
comedia y desde hace tiem-
po me corría por la cabeza 
la idea de hacer un clásico 
tan sólo con dos personajes 
en escena. Estoy muy orgu-
lloso de lo que hemos conse-
guido entre todos porque es-
ta es una criatura que he-
mos parido desde cero», 
cuenta Farré sobre esta obra 
que ya pudo verse hace un 
año en la misma sala y que 
ahora retoma sus funciones 
después del éxito de una gi-
ra que les llevó a triunfar, in-
cluso, durante dos noches 
en el pasado Festival de Tea-
tro Clásico de Almagro. «Te-
niendo en cuenta lo inusual 

de la adaptación lo primero 
que hicimos fue ver a Lluís 
Hansen, el encargado de la 
dramaturgia, para saber si 
podría ser viable la idea de 
esos únicos dos actores. 
Tras cuatro días encerrados 
en una casa comprobamos 
que sí era posible y, de ahí, 
nació el texto», prosigue.  

Aunque sobre el papel 
pueda parecer algo esquizoi-
de, el juego de máscaras que 
plantean Farré y Cambray 
funciona a las mil maravillas 

LLL 
Los dos actores se meten  
en la piel de cuatro perso-
najes distintos en una au-
téntica coreografía inter-
pretativa poco habitual en 
nuestros escenarios.

Ricard Farré y Enric Cambray 
actualizan ‘Les dones sàvies’ 
al nuevo milenio. 

Ricard Farré y Enric Cambray 
vuelven al Maldà reinterpretando 
el clásico ‘Les dones sàvies’ del 
dramaturgo francés. En vez de   
los filósofos del siglo XVII, los 
tertulianos televisivos son el foco 
de comedia en esta adaptación. 


