
licón aderezado con las con-
sabidas gracietas sobre sexo.
Rus ensalza las virtudes de
un texto capaz de engarzar el
pensamiento a una trama li-
gera y desopilante: “Diálo-
gos inteligentes, ritmo rápi-
do, conflictos cercanos,
personajes con los que uno
se identifica con facilidad.
Neil Simon era un genio en
eso. Sabía muy bien cómo
hablar de los problemas
mundanos de la gente y
mezclaba de mane-
ra brillante y original
la risa y la reflexión,
el cinismo y el hu-
manismo. Todo eso
está sin duda tam-
bién en su versión
femenina de La ex-
traña pareja”.

Se refiere Rus a la que fir-
mó Simon un par de décadas
despuésde laoriginal: losdos
protagonistas, encarnados
por Walter Matthau y Jack
Lemon en la célebre adapta-
tación cinematográfica de
Gene Saks, pasaron a ser dos
mujeres. Fue la réplica ge-
nial a aquellos que critica-
ron La extraña pareja adu-
ciendo, como recuerda Rus,
que “su éxito se debía a un
banal travestismo mental ex-
clusivo para hombres”. La
obra, contra loquedecíansus
detractores, siguió funcio-
nando igual de bien.

Rushaoptadoporestaúl-
tima, manteniéndose fiel a la
historia primigenia pero ex-
portándolaanuestroMadrid.
Concretamente, a una de sus
calles más emblemáticas: la
Gran Vía. En ella está ubi-
cado el apartamento de Olga
(Susana Hernáiz), que deci-
de acoger a su amiga Flori
(EldaGarcía)una temporada
para ayudarla a superar el

trauma sufrido pore el aban-
dono de su marido. Su situa-
ción psíquica es, cierta-
mente, preocupante: por
momentos, piensa incluso
en quitarse la vida. Ese piso
es el contexto donde estallan
sus tensiones (la propietaria
es un desastre; la inquilina
provisional, por el contrario,
es una maniática del orden)
pero también opera casi
como un personaje más. “El
espacio sufre, al igual que las

dos protagonistas, una trans-
formación radical a lo largo
de la historia. Al principio, la
escena es un completo des-
madre, como la propia Olga;
mientras que en el segundo
acto, después de que se haya
instalado Flori, vemos cómo
todo va cambiando de forma
extraordinaria. La intención
es crear una atmósfera aco-
gedora, un lugar parecido al
de las típicas sitcoms ameri-
canas en el que el espectador
pueda sentirse ‘dentro’.
Nada artificioso pero que, de
alguna manera, recuerde a
las luces del Broadway neo-
yorquino”.

UN GANCHO IRRESISTIBLE

En Broadway, precisamente,
Simon fue un tótem. Su
nombre era un gancho irre-
sistible para el público y los
programadores. No hay nin-
gúnautorquehaya tenidoen
su cartelera cuatro obras pro-
pias simultáneamente. Ob-
tuvo, además, 17 nomina-
ciones a los premios Tony,

ganándolo en tres ocasiones.
En su cosecha pueden en-
contrarse títulos tan popula-
res como Descalzos por el par-
que, La chica del adiós, Un
cadáver a los postres, Califor-
nia Suite… Casi todos se
muevendentrode los límites
de la comedia romántica,
ágilmente dialogada y en cla-
ve de farsa. Por otra parte, es-
cribió una veintena de guio-
nes, cuatro de los cuales le
valieron la candidatura al

Óscar. Siempre tuvo las an-
tenas afinadamente orienta-
das a las zozobras de sus
coetáneos, seres desorienta-
dos y contradictorios. Ahí es-
triba seguramente una de las
claves de su éxito.

La escritura de una ver-
sión femenina de La extraña
pareja demuestra, de hecho,
olfatoycompromiso.Aunque
Rus precisa que su puesta en
en escena no es feminista.
“Sería demasiado oportunis-
ta afirmar tal cosa por mi par-
te”. Ha sido congruente con
la literalidad y el espíritu del
texto. “Simon llevó ciertas
descripciones de personajes
y conflictos al terreno de la
lucha de géneros. Sin em-
bargo, el único alegato que
hay es en favor de la amis-
tad y las relaciones humanas.
O sea, temas universales que
van más allá de una determi-
nada óptica feminista. Al
cambiar el sexo de los pro-
tagonistas, lo que nos viene a
decir, creo, es que somos
iguales”. ALBERTO OJEDA
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BENDITA GLORIA. TEATROS

LUCHANA. A lo largo del mes
de julio, la sala madrileña

celebra el II Certamen Nacional de Artes
Escénicas. Una de las obras que podrá
verse (los días 13 y 14) dentro de este
ciclo es Bendita Gloria. Narra una
historia dura y muy actual, corrosiva y
nada complaciente, que firma Juan
García Larrondo y dirige Pepe Bable.
Por el escenario aflora un coro de
personajes caústicos que viven al límite
el amor. No el edulcorado ni idealizado
en los bestsellers, sino el fronterizo y
desdichado, que, inevitablemente, acaba
en el terreno de lo trágicomico.

REENCUENTRO. CAFÉ GIJÓN. Curiosa
propuesta para los viernes de julio la
que ofrece Miguel Ángel Carcano,
director y autor (junto a María Inés
González) de Reencuentro. Se trata del
primer monólogo estrenado en el Café
Gijón, el de más renombre literario que
queda abierto en Madrid. Lo interpreta
Carlos Bugallal, que recorre en su
parlamento la historia de dos amigos,
Juan y Alberto, que tras años sin verse
vuelven a tener una nueva oportunidad
de 'entrevistarse'. Han pasado 20 años
y la vida de ambos ha cambiado mucho,
claro. Cada uno se presenta con
necesidades diferentes. Pero, aunque no
lo sepan, ambos son las dos caras de
una misma moneda.

REAS. TEATRO LAGRADA. La sala
madrileña acoge desde este viernes,12,
al colectivo artístico colombiano Claque
Teatro. Formado por creadores de
diversas disciplinas, presenta aquí su
interpretación hispanoamericana de
Bodas de sangre y Yerma de Lorca.
Partiendo de estas dos obras emblemá-
ticas, Juan Sebastián y Fabián Rico tejen
un diálogo entre dos presas que se
conocen en la lavandería de la cárcel.
Ahí entablan una relación que transita
del odio y la descofianza hasta la
amistad. Igual que las mujeres
lorquianas, exhiben pasión, dolor y ansia
de libertad. Ambas, unidas, crean un
estandarte para su lucha.

OFFF

“ES UNA OBRA PERFECTA PARA EL VERANO. TRANSCURRE

EN TÓRRIDAS NOCHES Y TIENES LA IMPRESIÓN DE QUE ESTÁ

PASANDO ENFRENTE DE TU PROPIA CASA”. ANDRÉS RUS
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