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Mercè Arànega y Anna Güell 
estrenan “L’alè de la vida”
© La obra enfrenta a dos mujeres enamoradas del mismo hombre

l^ s  dos protagonistas de esta obra, a la  izqu ierda A nna Güell y  a la  derecha Mercè Arànega.

Mercè Boladeras

Primer estreno teatral del año en la 
tem porada Centre d ’Arts Escèni
ques de Terrassa (Caet).Y cabe de
c ir que ha levantado expectación. 
No es baladí. Las grandes actrices 
Mercè Arànega y Anna Güell se su
birán mañana al escenario del Tea
tre Alegria para interpretar "L'alè de 
la vida", de David Haré, una obra d i
rigida por Magda Puyo que presen
ta a dos mujeres que aman y ama
ron al m ismo hombre y  que ahora 
éste las ha dejado por una tercera 
más joven.

"L’alè de la vida" sitúa a Mercè 
Arànega (Madeleine) y  Anna Güell 
(Francés). Ambas son dos mujeres 
maduras con un largo pasado pero 
con expectativas de fu turo que se 
reencuentran para hablar de sus vi
das y de la relación con el hombre 
que compartieron durante 25 años. 
La h istoria  nos perm itirá  asistir a 
un sutil combate de cuchillos, un 
duelo donde la ironía y la ternura 
comparten protaganismo.

Explica Anna Güell que la h isto
ria que cuenta el autor, David Haré 
(autor tam bién de "Celobert”, que 
pudimos ver con Josep Maria Pou), 
es m uy potente. "Son dos mujeres 
distintas. Una de ellas es Francés,

la ex mujer (yo misma en la obra) y 
la otra  es Madeleine, la amante 
(Mercè Arànega). Francés, aban
donada por su marido, un  aboga
do de éxito, decide conocer a la 
amante con la que com partió  su 
amor. En realidad, el tem a del 
amor, del desamor, es una excusa 
para presentar a dos mujeres de

una personalidad fuerte que sien
ten y  viven de modo diferente, que 
entienden el amor, la vida, el m un
do de modo distinto".

TEXTO EXIGENTE Y MARAVILLOSO

Güell subraya de la obra que es un 
"tour de forcé a dos bandas. “ Es un 
texto arriesgado, exigente y  mara

villoso al mismo tiempo.Tiene tan
tos matices que te da la sensación 
de que aún te quedan cosas por 
aprender. Es un trabajo muy satis
factoria especialmente porque hay 
un equipo artístico de altura. Es un 
placer estar junto  a Mercè Arànega 
pero también con la directora Mag
da Puyo".

La actriz subraya, además, que 
este es un proyecto teatral m uy 
personal. “Es un  espectáculo a in i
ciativa de Q-Arts Teatre, compañía 
que fundé jun to  con la tam bién 
malograda actriz, Mercè Anglès, de 
Mercè Arànega y Magda Puyo. Esta 
obra es. sin duda, un homenaje a 
Mercè Anglès que nos dejó el pasa
do mes de agosto”.

Tras su estreno en el Teatre .Ale
gría, la obra hará también su pro
pio estreno en Barcelona. Será po
cos días después, el 28 de enero, en 
la Sala Muntaner, donde estará en 
cartel hasta el 7 de marzo y después 
emprenderá una gira por Catalun
ya. Güell dice a fron tar el nuevo 
reto teatral con ilusión. "Me siento 
afonunada porque trabajar es im 
portante pero mantenerse en el ofi
cio aún lo es más. Actualmente las 
condiciones son terrib les para la 
profesión pero esperemos que me
joren”

En este contexto explica que los 
espectáculos de pequeño y media
no formato son los productos que 
mejor se adaptan a esta época. "Las 
obras muy corales, con muchos ac
tores. son difíciles de llevar a cabo 
porque hay que in v e rtir  m ucho 
dinero y no es posible. Y lo que in 
tentamos es trabajar s in ahogar
nos”. |

LA CITA

Obra: "L’alè de la vida", de David 
Haré

Dirección: Magda Puyo 
Intérpretes: Mercè Arànega y Anna 

Güell
Fechay lugan Domingo, 18 horas, 

en el Teatre Alegria de Terrassa

Monólogos y magia en el Centre Cultural
P.N.

Dos son los espectáculos que du 
rante este fin  de semana dotarán de 
conten ido la program ación del 
Cenre Cultural Terrassa. En prim er 
lugar, el actor, periodista y escritor 
Peyu regresa hoy al Cenúe Cultural 
para presentar “Planeta i-Neptú", 
montaje que se describe como "un 
monólogo surrealista de un hum a
no convenido en extraterrestre."

El actor convierte su propuesta 
en “ un texto cóm ico y penetrante 
donde parodia el comportam iento 
humano." Se trata, tal como expli
can los organizadores de la activ i
dad. de un espectáculo puramente 
teatral, "con una puesta en escena 
atrevida y  un contenido explosivo." 
" Planeta i-Neptú". por un  lado, es 
una críticaal maltrato continuo que 
sufre la cu ltura  en este país, y  por 
otro  lado, la reflexión que diurna
m ente llena todas las portadas de 
los diarios. El grueso princ ipa l de 
esta obra de teatro es la parodia y 
la crítica  del com portam iento  de 
los seres humanos.

Dentro de este "desmadre", Peyu 
explica anécdotas y  situac iones co
tid ianas de cuando era hum ano 
que quizás ahora, desde el punto 
de vista de una persona que ya no

Peyu ofrecerá “ Planeta i-N eptü".

vive en La Tierra (porque se ha con- 
vertido en un extraterrestre), le 
cuesta de entender pero que el pü - 
blico identificará fácilmente, severa 
reflejado y  le provocará la risa.

FIN DE TEMPORADA OTOÑAL

Mañana le tocará el tu m o  a 
Hausson, quien se encargará de f i 
nalizar la Temporada BBVA de C ir
co de Otoño 2014. A lo largo de este 
período que liega a su fin, y tal

Peyu “Planeta i-Neptú”
Centre Cultural Terrassa. Sá
bado. a las nueve de la noche. 
12€

Mag Hausson “Una hora 
amb Hausson, o ei que vostès 
escullin” Centre Cultural Te
rrassa. Domingo, s las seis de 
la tarde. 8 €

El Mag Hausson presentará “ Una hora  am b Hausson” .

como han anunciado los organiza
dores, han pasado por el equ ipa
m iento cerca de 4.850 espectado
res.

El Mag Hausson presenta su pro
puesta “Una hora amb Hausson", 
descrita como "un viaje por un un i
verso mágico y surrealista. Una fun
ción donde los números visuales y 
de manipulación se enlazan con las 
actuaciones y  la partic ipación del 
público."

Hausson ofrece al espectador "la 
posibilidad de escoger entre su am
plio  repertorio el efecto que más le 
gusta o aquel más inverosímil: des
de los clásicos con cartas a otros de 
mentalismo, pasando por la espe
cia lidad Hausson: la m an ipu la 
ción." De este modo, los espectado
res podrán e legir "magia de todo 
tipo, efectos de hoy y  de siempre y 
otros m uy nuevos, todavía in é d i
tos en el repertorio del artista". )


