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Las dos grandes damas de la escena en pleno duelo interpretativo

Nuria Espert y Amparo Rivelles estrenaron en la localidad asturiana de Aviles la gira nacional de su primer trabajo teatral

conjunto. «La brisa de la vida». bajo la direccion de LIuis Pasqual

El privilegio del buen teatro
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EM m 1 luanquin Nacho Ar-
time ha concedido a Asturias

un notable regalo teatral gra-
cias a su labor como produc-
tor y adaptador de «La brisa
de la vida». del britanico Da
vid Hare. El pasado viernes
el Teatro Palacio Valdes, pro-
tagonista de veladas inolvida-
bles de la infancia y adoles-
cencia de Artime, estreno la
funcion que, por primera
vez, reiine en escena a Nuria

Espert y Amparo Rivelles ba
jo la direccion de Lluis Pas-
cual, y con la que se clausura-
ban las XXIV Jornadas de

Teatro de Aviles. El gijones
teatro Jovellanos tambien

acogio ayer, y volvera a ha-
cerlo hoy, las dos primeras
funciones de una gira que

tendra su primer descanso el
proximo diciembre, debido a
los compromisos de Nuria Es
pert con el Teatro Real, don-
de dirigira «Tosca».

Embrujo desde el principio
«La brisa de la vida» es una

obra excepcional, y esta, una
funcion excepcional. Y no so
lo por el reparto. El embrujo
empieza en la primera esce
na, donde sucede lo linico

que pasara en toda la fun

cion. Frances (Nuria Espert)
llega a casa de Madeleine
(Amparo Rivelles), la anti-
gua amante de su marido.

Busca informacidn para un
libro de memorias. A partir
de ese momento, la accion se
detiene. Asistiremos a una

velada donde, en sucesivos
momentos, la mujeres iran
desgranando su vida, sus re-
laciones con Martin, el mari
do y amante que ahora vive
una nueva historia con una

tercera mujer.
Las dos mujeres apenas se

preguntan. Narran, aflrman
su vida, pero esas frases ter-
minan por pregimtar al publi-
co. Al final, mas alia de Mar
tin y su relacion, las dos muje
res comparten su vida, se pre-
gimtan por su sentido, por
sus sentimientos y por si, real-
mente, esta funcion tiene un

significado.

Humor y fina ironfa
Todo ello con un texto sobria-

mente adaptado, repleto de re

plicas y contrarreplicas car-
gadas de humor, de fina iro-
nia. El texto es el gran prota-
gonista de la obra y, todo ello,
gracias al trabajo de Nuria
Espert y Amparo Rivelles.
La direccion de Lluls Pas

qual, conscientemente so-
bria, les concede a ellas todo
el peso escenico. La luz tan
solo nos indica el paso del
tiempo. Ellas, apenas se mue-
ven. Apenas utilizan otros re-
cursos que su voz, los cam-

bios minimos de escenografia
sirven para trazar un circulo
vital: concluyen en el punto
de partida, pero, en esa nave-
gacion, se han transformado,
sutilmente. Siguen con las du-
das del inicio, aunque sus pre-
guntas seran diferentes. Am

paro Rivelles y Nuria Espert
demuestran su extraordina-

ria calidad como actrices. Mo-

dulan perfectamente su pa-
pel. Sus personajes se presen-
tan complejos, con un pasado
que puede Uegar a sepultar-
les.

Su actuacion es concisa: el

minimo histrionismo hundi-

ria la creacion; la falta de pa-
sion, tambien. Ambas encuen-

tran el punto exacto, hacen su-
yas a Madeleine y Frances de
tal forma que los espectado-
res pueden creer que lo He-
van siendo toda la vida.

Demuestran por que se las
considera dos grandes damas
de la escena y regalan al publi-
co el privilegio del teatro, del
buen teatro.


