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Hasta los fantasmas del viejo
Lliure sienten curiosidad por
ver en acción a Vicky Peña ac-
tuando conmarionetas de tama-
ño humano en La visita de la
vella dama, del dramaturgo sui-
zo Friedrich Dürrenmatt
(1921-1990). La expectación es
grande: el montaje de la compa-
ñía igualadina Farrés Brothers,
que llega al Lliure de Gràcia
tras su estreno en Temporada
Alta, tiene asegurado el éxito en
taquilla de antemano, con las en-
tradas agotadas en todas las fun-
ciones programadas desde el
jueves al 4 de febrero “Estoy
contenta, excitada e inquieta”,
asegura Peña ante un reto tan
singular. “Cuandomiro a lasma-
rionetas, les aguanto la mirada
y el diálogo sale de forma natu-
ral”.

Tras dos años de ausencia
—desde el espléndido montaje
de El largo viaje del día hacia la
noche en el Romea con Mario
Gas—, Vicky Peña regresa a la
escena barcelonesa con un per-
sonaje emblemático, Claire Za-
chanassian, vieja damamultimi-
llonaria, rencorosa y amargada,
que llega a su pueblo natal
Güllen, ahogado por la crisis
económica, dispuesta a mover
los hilos de una siniestra ven-
ganza. “La venganza es el deto-
nante, pero la obra nos habla de
especulación, manipulación y
poder”, explica Peña. “Siempre

me ha fascinado el personaje,
una superviviente, llena de ren-
cor y vacía por dentro, aunque
nunca la he visto en escena”.

La actriz, curtida en el dra-
ma, la comedia y el musical, ase-
gura que la relación que se esta-
blece con las marionetas es muy
curiosa. “No es nada incómoda
ni extraña. Los rostros son rea-
listas, tienen mucha expresivi-
dad y al final acabas adoptando
una especie de mascarización
en tu interpretación. Pero no es
tan diferente; cuando hablas
con un actor hablas con el perso-
naje; aquí hablas con las mario-
netas, manejadas por actores”.

Dürrenmatt estrenó su obra
maestra en Zúrich 1956, con la
famosa actriz alemana Therese
Giehse como Claire; por su caris-
ma, el personaje cobró pronto
estatura de clásico del teatro
del siglo XX. La obra fue llevada
a la gran pantalla por Bernhard
Wicki en 1964, protagonizada
por Ingrid Bergman y Anthony
Quinn, y convertida en ópera en
1971 por el compositor Gottfried
von Einem. “Sorprende su vigen-
cia. Dürrenmatt fue un visiona-
rio que anticipa los problemas
de corrupción y manipulación
política que hoy padecemos: im-
presiona la capacidad de perver-
tir el uso de las palabras para
manipular conciencias, y eso es
muy actual”.

Hay mucho sarcasmo, y hu-
mor negro, en este drama coral,

que habla de la doble moral, la
corrupción del poder y el culto
al dinero. En clave de tragedia
grotesca, explica la historia de
una anciana multimillonaria
que regresa con sed de vengan-
za al pueblo que abandonó en la
adolescencia, embarazada y
abandonada por un hombre sin
escrúpulos y calumniada por
sus vecinos. “Regresa dispuesta
a manipular con dinero a todos
sus habitantes hasta hacerlos
cómplices de su venganza”, co-
menta Jordi Palet, director del
montaje ymiembro de la compa-
ñía de marionetas fundada en
2002 junto a los hermanos Jor-
di y Pep Farrès.

El actor Xavier Capdet inter-
preta a Alfred III, a cuya cabeza
pone precio la vieja dama. “Por
encima del reto interpretativo,

lo más dificil y sorprendente de
este montaje es el trabajo técni-
co con las marionetas. No se tra-
ta de quedar estupendamente
como actor haciendo vir-
guerías; lo dificil es ser natural
y que, trabajando con marione-
tas, el público entre de lleno en
la obra y salga emocionado del
teatro. Y en la obra hay bromas
y juegos que parecen improvisa-
dos pero que están en el texto”.

Y es que las 13 marionetas
que aparecen en el montaje, de
tamaño y rostro humano, y cuer-
pos fabricados con material de
desecho, tienen voz y expresivi-
dad propias, manipuladas por
los actores Pep i Jordi Farrés e
Ireneu Travis, y con música en
directo interpretada por el guita-
rrista Adrià Bonjoch y el contra-
bajista Pep Coca.

La familia no se escoge y esto
hace que cada casa o cada piso
sea un torbellino de historias, ya
sean sencillas, complicadas o
caóticas pero, al fin y al cabo, úni-
cas. A partir del próximo lunes,
TV3 invita conocer a la familia
de Àngela, una mujer divorciada
con tres hijos, a quien la vida no
le sonríe últimamente. Ella es la
protagonista de Benvinguts a la
familia, la nueva propuesta de la
cadena autonómica que releva a
la exitosa Merlí en el prime time
del inicio de semana con una
mezcla de comedia negra y thri-
ller televisivo.

Filmax, la productora respon-
sable de otra historia de éxito co-
mo Polseres vermelles, ha escogi-
do para el principal papel de la
trama a la catalanaMelani Oliva-
res que fue Paz, una de las prota-
gonistas de la serie Aída. Desde

los estudios del canal en Sant
Joan Despí, la actriz agradeció
ayer un personaje en la que se ve
reflejada, en cierto modo: ella es
madre de dos hijas, una de ellas
adoptada, y convive con una se-
gunda pareja que tiene tres hi-
jos. La de la ficción es una fami-
lia desestructurada con graves
dificultades, la mayoría de ellas
motivadas por su complicada si-
tuación económica.

Benvinguts a la familia busca
ser un retrato de nuestro tiem-
po donde el modelo tradicional
de la familia se desdibuja y en el
que situaciones con madres y
padres divorciados, hijos adop-
tados o familias monoparenta-
les son cada vez más frecuentes.
La serie quiere reflejar las “nue-
vas estructuras familiares”, ob-
serva Ivan Mercadé, uno de los
creadores de una trama que nos
presenta a Àngela en una situa-

ción límite que le obligará a to-
mar una decisión, también ex-
trema, para asegurarse el futu-
ro de los suyos.

Olivares describió su papel co-
mo un “viaje emocional brutal” y
a su personaje como una “madre
imperfecta, perdedora y a quien
nada le sale bien”. El equipo de
la serie trabajó “contra reloj” pa-
ra terminar los trece capítulos
en dos meses y medio. El mayor
reto para los guionistas fue perfi-
lar el tono de esta comedia que
también debía “emocionar”, una
mezcla que se ha conseguido
combinar “con éxito”, segúnMer-
cadé.

A Olivares le acompaña en la
pequeña pantalla Yolanda Ra-
mos que irrumpe con fuerza con
el explosivo personaje de
Victòria, la madrastra de Àngela.
Ramos “flipó” cuando el canal pú-
blico la llamó para interpretar el

que será su primer personaje en
una serie catalana.

Televisión de Cataluña ha op-
tado por un elenco de actores po-
co habituales, a excepción de
Nao Albet, que interpreta a Da-
vid, un tímido y brillante estu-
diante con poca mano izquierda
para las relaciones sociales. Ivan
Massagué vuelve a TV3 tras su
paso por El cor de la ciutat y nos

presenta a un cuñado enrollado
y un accidentado emprendedor.
Los jóvenes Georgina Amorós y
Leiti Séne interpretan a Àlex y
David. La primera es la espabila-
da hija de Victòria y el segundo,
el hijomediano de Àngela. La pe-
queña Nonna Cardoner comple-
ta la disparatada familia interpre-
tando a Sara, la hermana menor
de Fran y David.

“Hemos condensado las
escenas y reducido a 13 el
número de personajes; de
hecho la escenografía es la
ciudad concebida como
personaje, de forma que los
módulos hablan y acorralan
a los protagonistas, acen-
tuando el expresionismo y
el lado grotesco del drama”,
explican Jordi Palet y Jordi
Farrès. “Aunque trabajamos
habitualmente para los más
pequeños, hacemos teatro;
la diferencia es quién está
sentado en la platea”.
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