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Pálida imitación

Sueños de un seductor

De Woody Allen. Versión de Juan José Arteche. Intérpretes: Fele Martínez, Mar Bordallo, Paco
Churruca, Vicente colomoar, Belén gonzález, Raquel Gribler. Dirección: David Ottone. Teatro
Novedades, Barcelona, 3 de marzo

BEGOÑA BARRENA

Nos llega la versión española de esta comedia, escrita originalmente para el teatro en 1969, que el
propio Allen y Diane Keaton representaron en Broadway durante un par de años antes de protagonizar
la versión cinematográfica. Fele Martínez es el protagonista de esta versión teatral de Sueños de un
seductor. Y sea porque ni siquiera es tan feo ni tan bajo como sus predecesores, sea porque el listón de
Allen sigue estando muy alto pese a tu talla, lo cierto es que ni con su esfuerzo, que es mucho – hace lo
que puede por parecer atolondrado y torpe, va encorvado, lleva gafas y luce rodilleras en sus ajados
pantalones-, consigue que su interpretación supere una burda imitación. Y es que en este caso las
comparaciones son inevitables.

Sueños de un seductor cuenta la historia de un crítico de cine que idolatra a Humphrey Bogart en
Casablanda: Allan Felix, a quien su mujer, Nancy, abandona por vivir la vida a través de las películas,
en vez de vivirla de verdad. Un matrimonio amigo, Dick y Linda, le ayudarán a superar su aflicción
presentándole un montón de mujeres.

Si el papel de Fele Martínez se queda en una imitación, las interpretaciones de sus compañeros de
reparto son una caricatura. Mar Bordallo es una Linda sin chispa ni química con Fele Martínez (de
nuevo, resulta inevitable recordar a Diane Keaton), Paco Churruca es un Bogart pasado de vueltas,
Raquel Gribler es una Nancy escesiva…

Un montaje de interpretación desmedida, dirección y puesta en escena toscas que parten de una
versión que vulgariza el original. Como para alquilar el vídeo o el DVD, vamos.
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