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Fele Martínez presenta en el Novedades los “Sueños de un seductor” de
Woody Allen

LA VANGUARDIA - 26/02/2004

Barcelona. – El actor Fele Martínez presenta a partir del martes en el teatro Novedades una nuva
versión de lo que fue primero obra de teatro y luego película, “Sueños de un seductor”, escrita por
Woody Allen. Martínez da vida al neurótico Allan Fix en una adaptación mucho más “disparatada” que la
original, en la que el protagonista va a “mil revoluciones por minuto”, según precisa el actor.

Fele Martínez define la adaptación de esta comedia, dirigida por David Ottone, de la compañía y
productora Yllana, como una “propuesta bastante original” en la que “conseguimos salirnos de lo que es
el cine de Woody Allen”. Su compañera de reparto Mar Bordalló, que interpreta a Linda Christie, insiste
en esta idea subrayando que se trata de “una puesta en escena más alocada en la que toda la función
gira en torno a Allan Fix”.

El actor aseguró que el objetivo de realizar una versión más disparatada surge de la pretensión de
lograr que “el público deje de pensar en Woody Allen o en mí, y vean al propio Allan Fix”. La acción
transcurre en Nueva York, aunque la intención del equipo “ha sido convertirla en una representación
atemporal”. El elenco de actores que acompañan a Fele Martínez en esta comedia son Mar Bordalló;
Paco Churruca, como Bogart; Vicente Colomar, como Dick Christie; Raquel Gribler como Nancy, y
Belén González, que interpreta varios personajes.

El personaje de Allan Fix es el de un crítico de cine hipocondriaco abandonado por su mujer. Un
matrimonio amigo, Linda y Dick, comienzan a conseguirle citas, pero no obtienen ningún resultado. Ante
la depresión que lo embarga, Allan Fix comienza a tener visiones y a recibir la visita del espíritu de
Humphrey Bogart, que le guiará en sus pasos para seducir a las mujeres.

“Sueños de un seductor” fue escrita por Woody Allen para el teatro. Estuvo representándose durante
dos años en Broadway con Allen y Diane Keaton como Allan Fix y Linda Christie. Posteriormente, la
obra fue adaptada al cine, en el que cosechó numerosos éxitos. La nueva versión se estrenó en Cazorla
y estará en el Novedades hasta el día 14.
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