
Dueso estrena una ácida comedia
de Neil Simon sobre el desempleo
n Toni Sevilla y Lluïsa

Mallol protagonizan El

presoner de la segona

avinguda, que se estrena

en el Villarroel Teatre

Toni Sevilla es Mel Edison

CRÍTICA DE ÓPERA

BARCELONA. (Redacción.) –
“No sóc inútil, no estic acabat”.
Con esta frase comienza El preso-
ner de la segona avinguda, texto ori-
ginal de Neil Simon que se estrena
en el Villarroel Teatre en un monta-

je dirigido por Manel Dueso. La
obra es una comedia ácida sobre un
triunfador de clase media alta que
pierde su empleo.

Escrito por el autor estadouniden-
se en 1971, el texto llegó al cine en
1976, interpretado por Jack Lem-
mon y Anne Bancroft. Para el direc-
tor, “en la sociedad del bienestar en
la que vivimos todo es fantástico,
trepidante mientras tienes dinero,
pero cuando te quedas en paro, es
como si dejaras de existir”. El espec-
táculo es una producción impulsa-
da por Toni Sevilla y Lluïsa Mallol,

los dos actores principales e inte-
grantes de la productora privada Bo-
naparte. El reparto se completa con
Carme Fortuny, Mont Plans y Jordi
Vila, para una comedia “de tresillo”
que nos explica cómo se enfrentan
“unos personajes a una situación
que les coloca en el linde de la locu-
ra”. Dueso ha querido explicar en el
escenario cómo se vive en la gran
ciudad dentro de un piso, un piso ca-
ro de la Segunda Avenida neoyor-
quina en el que habita un ejecutivo
de 47 años, Mel Edison, con su espo-
sa Edna. Preso de las pequeñas mi-

serias que inundan su vida y aterra-
do por la posibilidad de perder su
empleo, unos días más tarde, cuan-
do ya se halla en situación de para-
do, a Mel le entran a robar en su pi-
so, tiene una pelea con un vecino y
acaba recibiendo un humillante cu-
bo de agua fría. En el espacio escéni-
co de Montse Amenós que represen-
ta el piso hay un sofá y unas estante-
rías llenas de cajas que contienen
un sinfín de objetos, esos objetos in-
útiles que no sirven para nada, seña-
la Mallol.

Cuando escribió este texto, Si-
mon vivía en Nueva York con su
mujer y sus hijas, la misma situa-
ción que se reproduce en el texto en
el que el matrimonio tiene también
dos hijas. Con el marido sumido en
una crisis nerviosa, Edna se pone a
trabajar y pide ayuda a los herma-
nos de Mel, quienes no se aprecian
demasiado entre ellos.c

JUANA
Autor: Enric Palomar, sobre
libreto de Rebecca Simpson
Intérpretes: Ursula Hesse von
der Steinen; Marija Kuhar; Gerd
Vogel; Germán Villar; Michael
Nelle. Solistas de la Opernhaus de
Halle. Director: Harald Knauf
Producción: Opernhaus de
Halle, Liceu y Festival d'Òpera de
Butxaca. Dirección escénica y
vestuario: Carlos Wagner
Lugar y fecha: Teatro Romea
(20/XI/2005)

ROGER ALIER

El Festival d'Òpera de Butxaca
ha colaborado con el Liceu y la Ópe-
ra de Halle para producir una ópera
de autor catalán que se estrenó el ve-
rano pasado en la población sajona
y que es una creación muy lograda a
la que ha dado vida un montaje sen-
cillo, pero eficaz. Está basado en
unas plataformas elevadas a distin-
to nivel, sobre las que evolucionan
los personajes, con el auxilio de una
iluminación muy sugestiva y la ac-
ción ocasional de luces y sombras
como fondo, algunos elementos es-
cénicos, sobre todo las rejas que sim-
bolizan la falta de libertad de la pro-
tagonista, y un vestuario muy bien
diseñado que se pretende de época
pero no resulta farragoso ni pesado.

La ópera está escrita en un lengua-
je musical asequible; no siempre el
ir y venir de las frases musicales re-
sulta atractivo, pero hay momentos
francamente líricos en algunas esce-
nas. La verdad es que estamos ante
un producto que funciona bien y lo-
gra mantener el interés del público
y obtener cumplidos aplausos des-
pués de una hora y media de espec-
táculo sin pausa.

Como la ópera la estrenaron va-
rios cantantes alemanes que figura-
ban también en el teatro Romea, el
resultado escénico es eficaz; en el vo-
cal, choca un poco la esforzada pero
no totalmente adecuada pronuncia-
ción castellana de una reina que exi-
ge que el país no caiga en manos de
extranjeros (flamencos), pero la la-
bor vocal compensa de sobra el de-
fecto. También se distinguió la mez-
zosoprano Melanie Hirsch como
María Pacheco.

Las altas tesituras exigidas por la
partitura causaron alguna incomo-
didad en los otros cantantes, pero
todos exhibieron las cualidades sufi-
cientes para que la función resulta-
ra adecuada, y hay que felicitarse
porque haya aparecido en el siglo
XXI una nueva ópera de cámara
que pueda presentarse en todas
partes.

La formación orquestal (seis per-
sonas) fue competentemente dirigi-
da por Harald Knauff.c
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