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"Lospersonajes de Pirandello
hacen reír de lo mucho que sufren"
Merce Boladeras

La actriz Teresa Sánchez, de Terrassa,

interpreta a la señora Perella, en la
obra 'Thome, la bestia i la virtut", de

Luigi Pirandello, que hasta el domin-
go se representa en el Teatre Munici-
pal Alegria y a partir del 27 d e marzo
en la Sala Petita del Teatre Nacional de

Catalunya. Sánchez habla de esta
obra, del trato que recibe la mujer y
también de sus preferencias en esta
profesión.

Pep Pla, director de "L'home, la bestia
i la virtut", explicó en la presentación
de este espectáculo que en seguida
pensó en usted para interpretar el pa-
pel de la señora Perella. ¿Qué pensó us-
ted cuándo recibió la oferta?

Qué era una muy buena propuesta y
por eso acepté. Aunque no lo parez-
ca, la señora Perella es un personaje
difícil de interpretar porque está muy
presente pero no habla mucho. Es un
personaje que hay que defenderlo
más con el silencio que con la palabra.
Intuyes que tiene una vida que, en de-
finitiva, es una máscara.

¿Cómo ha preparado este personaje?
Desde la contención, tal como indicó

el director. Porque estos personajes de
Pirandello hacen reír de lo qué mucho
que sufren pero a ellos no les hace
nunca gracia lo que les sucede.

¿Es difícil hacer un comedia de una tra-

gedia y hallar el equilibrio?
Sí. Nosotros somos conscientes de que
hay escenas delirantes pero que no-
sotros no nos podemos abandonar.
Por eso también teníamos ganas de
hacer algunas funciones previas con
público para ver cómo reaccionaban.
Hicimos dos funciones y nos fue muy
bien para reajustar el trabajo.

Enesta obra, Pirandelloaprovehca para
hacer un retrato casi grotesco de la hi-
pocresía instalada en las clases aco-
modadas.
El profesor Paulino (el personaje que
interpreta Eduard Farelo) ha dejado
embarazada a su amante que está ca-
sada. Paulino tiene que defender su
moral y por eso se rebaja e idea esta
cita afrodisíaca de su enamorada con

su marido para lograr que el niño pase
a ser del matrimonio. Una situación,

por otra parte, que no es excepcional.
Siempre se han dado casos de muje-
res embarazadas de su amante.
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En "L'home, la bestia i la virtut", las

mujeres tienen un papel muy victi-
mista. Su marido, el señor Perella, en
la ficción, no solo la maltrata a usted
sino también a su hijo y a la criada.
Es cierto, que la señora Perella es una
mujer maltratada psicológica y se so-
breentiende que físicamente tam-
bién. Pero, por ese motivo, busca una
vía escapatoria y tiene esta relación
extraconyugal con el profesor. Es de-
cir que ella lleva el escudo de la virtud
pero una virtud cuestionada. Segura-
mente, Pirandello escribió esta obra

pensando en los hombres más que en
las mujeres.

Usted había interpretado algún texto
de este autor italiano.

No. Había leído obras de él y he asis-
tido a puestas en escena. Es un autor
muy complejo y especial. Creo que en
su época rompió esquemas porque
juega con habilidad con los persona-
jes y las situaciones.

Tras las representaciones en Terrassa,
la obra viaja a la Sala Petita del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC). ¿Será su
debut en ese teatro?

Sí, pero ya hemos superado el estre-
no, que fue en el Teatre Alegria de Te-
rrassa. A pesar de ello, será especial
trabajar en el TNG. Pero no tanto para
mí en particular sino para el Centre
d'Arts Esceniques (Caet). Yo celebro
que el Caet pueda estar en el TNC y
que este teatro haya cooproducido la
obra.

Esta colaboración asegura una tempo-
rada en el TNC y una gira.
Sí, estamos muy contentos porque no
es fácil salir de Terrassa. Y ahora mis-

mo, las dos producciones anteriores,
"El silenci del mar", actualmente en la
sala Muntaner, y''raiguá' están cose-
chando muchos éxitos. Son espectá-
culos de mucha calidad actoral y se
está hablando mucho de ellos.

¿Comedia o drama?

No tengo preferencias. Intento dar lo
mejor en cada personaje que tengo
que interpretar. Y a veces, como es el
caso de esta obra de Pirandello, los gé-
neros se mezclan. Aquí yo hago un
personaje cómico pero desde un pun-
to de vista dramático.

¿Qué proyectos tiene?
La gira de 'Thome, la bestia i la virtut"
acaba en julio y en septiembre quere-

Teresa Sánchez debutará en breve en el TNC. JORDI SEGARRA

Actriz, directora y profesora
NacidaenTerrassaen1968,TeresaSánchezestádedicadaprofesionalmen-
te al teatro desdehacequinceaños.A lo largode sucarrerahatrabajado

enTerrassay Barcelona,tanto enobrasdramáticascomode
comedia.Haparticipadoen diversosmontajescon losdi-
rectoresPepPla,jordi Vila,MiquelGorriz,RicardSalvat,joel
joan y jordi Sánchez,y PepAnton Gómez.Estatemporada,

laactrizhadebutadocomodirectoraconlaversiónteatralde"Primerball",
de IreneNémirovsky,queseestrenóen lasalaMariaPlansy despuésdel
veranoiniciaráunagiraporCatalunya.Hatrabajadotambién paratelevi-
sión,en seriescomo"Elcorde laciutat","jet-lag"y "Platsbruts". Combi-
nasutrabajodeactrizconladocenciaenLesPisanes,centroquefundó.

a

mas reemprender "Primer ball",sobre
la novela corta de Irene Némirovsky,
que se estrenó en la sala Maria Plans
esta temporada. De momento tene-
mos actuaciones reservadas en Igua-

lada y Tarragonao

Sí, es una faceta que también me gus-
ta desarrollar porque te abre nuevas
perspectivas, aunque por encima de
todo lo que me gusta más es la labor
de actriz. Ésta es mi vocación y la que
satisface más. Pero hay que tener re-
cursos. En esta profesión no siempre
tienes trabajo y está bien emprender
proyectos nuevos.

Esta obra supuso para usted debutar
en la dirección teatral.


