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La librería londinense de «84 Charing Cross Road» se traslada a la Calle
Hospital, 51 

Libros sobre libros. La escenografía de este montaje, diseño de Jon Berrondo, nos transmite la
pasión de los dos protagonistas por la lectura 

MARÍA GÜELL/ 

En un ambiente bibliotecario se desarrolla «una historia melancólica», así define Isabel Coixet la pieza
con la que debuta como directora teatral. Después de un largo y cuidado trabajo de adaptación, el
montaje arranca con muy buen pie.

«El viernes se estrenó en el Teatre de Salt y tuvo una acogida calurosa», explicó Calixto Bieito, director
artístico del Teatro Romea donde se podrá disfrutar de esta joya de Helene Hanff hasta el 14 de
noviembre. «Creo que el público de Salt entendió muy bien el texto y pilló el humor que tiene», concretó
Coixet mientras reconocía que ella se pasó toda la función mordiéndose las uñas.

Coixet quiso dejar claro que el mérito lo tienen los actores y no el director y se atrevió a sentenciar que
«los directores están sobrevalorados». De tal forma que dio paso a Carme Elías y Josep Minguell, la
pareja protagonitsa de esta historia que transcurre a lo largo de veinte años. Elías empezó sus palabras
subrayando que está «muy contenta de pisar el Romea porque no trabajaba aquí desde mi
adolescencia». Y Minguell recordó que la primera vez que trabajó en este teatro «cobrando» fue en
1967. Su coincidencia ambos intérpretes sobre el escenario es relativa porque cada uno está en un
lugar. Elías (que interpreta a la escritora Helene Hanff) vive en EEUU y desde ahí escribe
pacientemente a uno de los empleados de la librería londinense ubicada en el 84 de Charing Cross
Road, él es Frank Doel (Josep Minguell).
Carme Elías y Josep Minguell, entre libros
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