
Ellas crean  

«Ella(s)», de Neil LaBute, abre 
el 1 de marzo el Festival «Ellas 
crean», en el que participan 
un centenar de creadoras y en 
el que las artes escénicas 
tienen un claro protagonismo, 
con cinco estrenos teatrales y 
dos estrenos de danza. Se 
desarrolla en Conde Duque 
hasta el 12 de abril

«Libertino»  

Llega al Corral de Comedias 
de Alcalá de Henares (26 y 27 
de febrero) este espectáculo 
flamenco, con baile, coreogra-
fía y dirección de Marco  
Vargas y Chloé Brûlé, textos 
de Fernando Mansilla y la 
colaboración en el cante de 
Juan José Amador

«Ildebrando Biribó»  

Alberto Castrillo-Ferrer, bajo 
la dirección de Iñaki Rikarte, 
interpreta este «monólogo a 
varias voces» escrito por 
Emmanuel Vacca. Más de una 
década después de su estreno, 
el actor retorna a los treinta 
personajes que interpreta este 
«nuevo Cyrano»

JULIO BRAVO 

«E
l hombre y la 
mujer son irre-
conciliables, y es 
ese intento im-
posible en cada 
nuevo amor lo 

que le da la grandeza». Esta frase de 
Marguerite Duras subyace en la histo-
ria que narra «La puerta de al lado», 
una comedia del dramaturgo francés 
Fabrice Roger-Lacan que se presenta 
desde ayer en el teatro Marquina, diri-
gida por Sergio Peris-Mencheta e in-
terpretada por Silvia Marsó y Pablo 
Chiapella, con la música en directo de 
Litus.  

La obra cuenta la tormentosa rela-
ción de dos vecinos de edad similar 
(en plena crisis de los cuarenta): ella 
es una culta y rígida psicoterapeuta, 
y él un hedonista y seductor jefe de 
marketing de una empresa de yogu-
res. En resumen, agua y aceite. O no. 

Silvia Marsó vuelve con esta obra a 
la comedia y al teatro contemporá-
neo después de «Casa de muñe-
cas», «Yerma» y «El zoo de 
cristal». La insoportable psi-
coterapeuta no tiene, dice, 
nada que ver con ella. Ade-
más, la propuesta de Peris-
Mencheta le da al personaje 
una vuelta de tuerca más. «Ella 
se muestra dura, antipática, hie-
rática y férrea, y él lo ha potenciado. 
Ha querido eliminar cualquier atisbo 
de emoción en ella, cualquier matiz. 
Es un poco Anthony Hopkins en “El 
silencio de los corderos”: una persona 
que oculta su humanidad».  

Define la función como «un comba-
te»: «Los dos debaten su manera de 
pensar y de actuar; en el caso de mi 
personaje, unos fundamentos férreos 
con respecto a la cultura, a la vida, a 
la posición del hombre frente a la so-
ciedad. Es una mujer muy inteligente 
que es capaz de hablar mientras pien-
sa. El proceso interno, que trabajamos 
mucho los actores, es en el caso de este 
personaje una metralleta. Al levantar-
se el telón, pongo la quinta marcha y 
ya no la quito en toda la función. Me 
está costando mucho. Pero es un reto, 
y me gusta», confiesa Silvia Marsó. 

«La puerta de al lado» habla de la 
dificultad que encuentran muchos se-
res humanos hoy en día para relacio-
narse con los demás. «Los dos perso-
najes viven en una gran ciudad, tienen 
un nivel económico grande y un buen 
trabajo: dos triunfadores. Pero viven 
solos –en el caso de ella, está bloquea-
da emocionalmente y tiene problemas 

de comunicación–, y recurren a interne
t para relacionarse. Detrás de ese éxi-
to profesional hay dos perdedores que 
están muy solos. Porque la obra re-
flexiona sobre cómo en estos tiem-
pos de hipercomunicación, de redes 
sociales y de tantas posibilidades de 
llegar al otro y a la sociedad sin fil-
tros, el ser humano puede estar más 
solo. Y eso es un fracaso de nuestra 
sociedad».  

No es «La puerta de al lado», ni lo 
pretende, una comedia de carcajadas. 
«Las provoca en determinados mo-
mentos –explica Silvia Marsó –, pero 
lo interesante es el combate dialécti-
co, las cargas de profundidad que se 
sueltan a lo largo de la función. Es una 
comedia inteligente y reflexiva sobre 
la personalidad humana».

E n escena

Silvia Marsó y Pablo 
Chiapella interpretan, 
dirigidos por Sergio 
Peris-Mencheta, esta 
comedia francesa

«La puerta de al lado»   

∑ Madrid. Teatro Marquina. Martes, 

miércoles y jueves, 20 horas. Viernes y 

sábados, 19 y 21 horas. Domingos, 19 horas

«La puerta de al lado» 

Combate para opuestos

RICARDO SOLÍS 
Silvia Marsó y Pablo Chiapella, en «La puerta de al lado»

«Una 
comedia 

inteligente y 
reflexiva sobre 

el ser 
humano»

Diferencias 

Dice Silvia Marsó que las 
diferencias entre los dos 
personajes de la función 
existen también entre los 
actores. Pablo Chiapella y ella 
no habían coincidido nunca. 
«Somos opuestos en todo. 
Tenemos distintas maneras de 
ver la interpretación teatral, 
de trayectorias, pero Sergio 
Peris-Mencheta ha potenciado 
estas diferencias para benefi-
cio de la función. Nos viene 
muy bien ser tan distintos, 
porque somos la noche y el día 
como personas y como actores, 
lo mismo que los personajes. 
No se podía haber encontrado 
dos actores tan opuestos para 
estos papeles».
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