LAS MUJERES SABIAS
de Molière
Versión y adaptación de Lluís Hansen, Ricard Farré y Enric Cambray.
1672. Francia. Molière y la Compañía del Rey estrenan una comedia de costumbres en
el que un enredo familiar muestra el afán de saber de algunas mujeres y ridiculiza a un
mediocre poeta de la época crecido de sí mismo.
2017. España. Molière y tan solo dos actores estrenan la misma comedia de
costumbres que, con un juego interpretativo que rompe las convenciones, se burla de
los pedantes de hoy en día.

PROYECTO
Nace de la inquietud de los actores Enric Cambray y Ricard Farré de trabajar en
profundidad una comedia de corte clásico, y de su gusto por Molière y por una de sus
grandes obras: Las mujeres sabias. El gran reto ha sido condensar este gran clásico y
conseguir llevarlo a escena con todos los personajes, tanto masculinos como
femeninos, pero solo con los dos actores. El fregolismo escénico y la interpretación
son sus pilares fundamentales.

LA OBRA: ANÁLISIS DEL ORIGINAL
El original de Molière tiene dos líneas dramatúrgicas claras:
Una es el conflicto que se genera cuando el padre y la madre se fijan en prometidos
diferentes para casar a su hija pequeña: el padre acepta que su hija se case con su
enamorado, mientras que la madre la quiere casar con un personaje que la tiene
embobada con su apabullante retórica.
La otra es el mundo de las mujeres sabias (la madre, su cuñada y su hija mayor) que se
reúnen para refinar su educación y estudiar filosofía, poesía y toda la retórica posible,
para así tener un lenguaje gramaticalmente impecable y unas maneras con las que
lucirse y presumir delante de todo el mundo. Las escenas que muestran este aspecto
de las mujeres que aspiran a ser eruditas quedan prácticamente al margen de la trama
anterior, la rivalidad entre padre y madre por casar a su hija pequeña.
Molière, para ilustrar la segunda trama, introduce dos personajes muy pedantes que
lucen sus ridículos versos y que acaban discutiendo e insultándose. Estos eran dos
personas muy conocidas y de la vida pública del París de la época: el abad y autor
Charles Cotin y el gramático Gilles Ménage. Ambos mantuvieron una fuerte discusión
pública con un tono muy agresivo. Cuando se estrenó, todo el mundo reconoció quien
se escondía detrás de los personajes pues el autor camufló sutilmente los nombres
reales en su dramaturgia.

ADAPTACIÓN
Para conseguir la misma sensación que tuvo la obra en su estreno, le hemos dado
muchas vueltas para actualizar y ver quienes podrían ser los Cotin y Menáge de ahora.
Esto nos llevó a hacernos la siguiente pregunta: hoy en día, ¿a quién se le llena la boca
de erudicción y frases vacías que todo su entorno aplaude pero que en realidad son
fuegos artificiales sin contenido? La respuesta que más nos convence es que los Cotin
y Menáge de nuestros días son... los inefables tertulianos.
De este modo, hemos adaptado las escenas del original de Molière donde aparecen
recitados eruditos en boca de Cotin y Menáge, a las “frases comodín” que usan
continuamente los tertulianos habituales de los medios de comunicación para hablar
de cualquier tema de actualidad.
Representar Las mujeres sabias con tan solo dos actores nos ha hecho reducir a ocho
el número de personajes (en el original son trece) de manera que cada actor
interprete cuatro de ellos sin necesidad de intercambiarlos. Esto conlleva que, en
algunos casos, la información o el conflicto que aportaba un personaje secundario se
traspase a uno de los ocho principales. Hemos forzado que las escenas de más de dos
personajes (incluso la escena final con toda la familia reunida) jueguen una clara
convención teatral donde estén presentes todos los personajes pero no siempre en el
cuerpo del actor.
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ENRIC CAMBRAY
Nacido en Barcelona el 1988, es licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre
de Barcelona (ESAD). También se ha formado en distintas escuelas de Barcelona y
Nueva York en canto, claqué, clown y esgrima.
Ha trabajado en más de treinta espectáculos entre los que destacan El juego del amor
y del azar dirigido por Josep Maria Flotats en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y el
Teatro Maria Guerrero de Madrid; en los espectáculos Doña Rosita la Soltera también
en el TNC y De pueblo en pueblo de Peter Handke ambos dirigidos per Joan Ollé. Con
Àngel Llàcer ha participado en los musicales Mucho ruido y pocas nueces en el TNC y
Geronimo Stilton en el Teatro Condal de Barcelona, Teatro La Latina de Madrid y en
gira por Catalunya y el Estado Español. Ha protagonizado Tirant lo Blanc en el TNC y su
posterior gira por Catalunya. Tambén ha protagonizado hISTÒRIA dirigido por Pau Roca
y por última vez en La Senyora Florentina i el seu amor Homer dirigido por Sergi Belbel
en el TNC.
En televisión trabajó durante cinco temporadas en la serie diaria El cor de la ciutat de
Televisió de Catalunya y ha participado ocasionalmente en series a nivel nacional como
La Pecera de Eva y Hospital Central. Lo hemos podido ver en tv-movies como
Ermessenda, Fassman y Cervantes contra Lope con participación de Televisió de
Catalunya y Televisión Española.
En cine es parte del reparto de la película Un cuento chino de Sebastian Borenztein en
una coproducción Argentino-Española protagonizada por Ricardo Darín y que ha
recibido varios premios a nivel internacional entre ellos el Premio Goya a Mejor
Pelicula Iberoamericana.

RICARD FARRÉ
Nacido en Valls el 1988, es licenciado en Arte dramático por el Institut del Teatre de
Barcelona (ESAD) y productor de audiovisuales radio y espectáculos por la Escuela de
Mitjans Audiovisuals de Barcelona. Ha cursado estudios teatrales y ha trabajado al
lado de profesionales como Ventura Pons, Ferran Audí, Lluís Pascual, Bart Timmer,
Bigas Luna, Xavier Albertí, Glòria Balañà, Josep Maria Mestres, Ricard Salvat, Pere
Planella, entre otros.
A pesar de su juventud lo hemos podido ver tanto en la gran pantalla como en el
teatro. Ha protagonizado, en cine, la última película de Ventura Pons, Oh Quina Joia!.
También ha participado en Año de Gracia de Ventura Pons, El sexo de los Ángeles de
Xavier Villaverde, Ghost Track de Fabrizzio Rosetti y Elisa K de Judith Collel y Jordi
Cadena. Participa en distintos cortometrajes y es premiado como mejor codirector y
actor en las piezas Casting de Julietas y Bany Rural.
En teatro actualmente está representando Romeo y Julieta de Shakespeare en La SecaEspai Brossa bajo la dirección de Marc Chornet. Al mismo tiempo, está inmerso en la
gira por Catalunya de Las Mujeres Sabias de Molière, un espectáculo de Enric Cambray
y Ricard Farré, que hizo temporada en El Maldà y El Avaro de Molière, que se
representó en el Teatre Goya bajo la batuta de Josep Maria Mestres. En los dos últimos
años ha participado en varias producciones como Bluf de La Calòrica en la Sala Beckett,
Balneari Maldà d’Els Pirates Teatre en El Maldà, L’hort de les Oliveres bajo la dirección
de Xavier Albertí en el Teatre Nacional de Catalunya, Nit de Reis dirigido por Adrià
Aubert en la Biblioteca Nacional de Catalunya, Línies de Marilia Samper en el Teatre
Lliure, Estripar la terra de Josep Maria Miró en La Seca-Espai Brossa, El Cantador
dirigido per Xicu Masó en el Teatre Nacional de Catalunya, Onze.Nou.Catorze dirigido
por Pere Planella en el Centre Cultural del Born, Sing Song Swing, Els Guapos són els
Raros, Perduts a la Viquipèdia, Neu Negra, El Maestro y Margarida, Hurlyburly,
Comedy Tonigth, El Concierto de San Ovidio, Un llop fugint d'un eixam de trons, y
distintas lecturas en la Sala Beckett y en el Teatre Romea.
En televisión actualmente ha interpretado el personaje de Jordi Vargas en la serie
diaria La Riera (TV3). También ha intervenido en series como Kubala Moreno i
Manchón (TV3), Ventdelplà (TV3) y Tvmovies como Mentides de Silvia Munt.
Últimamente ha protagonizado los videoclips de grupos musicales reconocidos como
Sanjosex o Txarango.

LLUÍS HANSEN
Licenciado en Economía y Política por la Universidad de Barcelona (1984) y titulado
superior en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona (1999),
donde obtuvo el Premio Extraordinario en Arte Dramático. Ha estado becado también
para un curso de escritura dramática en la Prima del Teatro (San Miniato, Italia, 1998).
Ha completado su formación con el título de cocina (2008) y pasteleria (2012) en la
escuela de hosteleria Hofmann de Barcelona. Desde 2009 es secretario de
l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
En el campo docente, es profesor titular de dramatúrgia y escritura en el Institut del
Teatre donde ha ocupado varios cargos académicos. Completa la docencia en el
Col·legi del Teatre desde el año 2000 (teoria, literatura e historia) y en la Sala Beckett
(cursos introductorios, 2002-2008). Fue miembro del Consejo Asesor del Teatre Lliure
bajo la dirección de Josep Montanyès (2001-02).
En el terreno de la escritura i la dramaturgia ha escrito No passareu! (2003, III Marató
de Monòlegs, publicada por la AADPC), ha escrito y estrenado Amor, prozac i dubtes
(2001, Fira del teatre de Tàrrega, y 2002, Teatreneu de Barcelona), ha escrito Fashion
Feeling Music, ideada en colaboración con Josep Maria Mestres y Guillem-Jordi Graells
y escrita a partir de un trabajo actoral (1999, Teatre Lliure) i ha escrito Necessitat
(1999, obra becada por el Teatre Nacional de Catalunya), Ecosistema (1998, inedita) y
Christophe (1997, Premi Josep Ametller de Teatre 1998, publicada por Edicions 62).
De estas tres obras se han hecho lecturas dramatizadas dirigidas por el mismo autor.
También firmó la dramaturgia de la selección de piezas de Khanoh Levin para el
espectáculo Això sí que és vida (2003), dirigido por Peter Gadish. Ha traducido del
francés Antigone, de Jean Anouilh, Retorn al desert, de Bernard-Marie Koltès, en
colaboración con Carme Portaceli y Pablo Martín, Pim-pam-pum (Jeux de massacre),
de Eugène Ionesco, y La bonne vie, de Enzo Cormann, en colaboración con Christine
Brenot.
En el terreno de la dirección escénica, a parte de la dirección de Amor, prozac i dubtes,
ha dirigido el espectáculo Concert per a cobla, titelles i un drac, para la Cobla Sant Jordi
(2009), ha dirigido el espectáculo musical Wimoweh – els camins de la veu, produït i
estrenat per l’Auditori de Barcelona (2001), ha codirigit l’espectacle de circ Bahia Club
de Boni & Caroli (1999) i ha fet d’ajudant de direcció de Morir, de Sergi Belbel i dirigida
pel mateix autor (1998).

CRÍTICAS Y PRENSA
“Un fascinante ejercicio de fregolismo ya sea girando una bata o poniéndose una cofia o una
peluca”
“Si la dramaturgia de Lluís Hansen ya es muy eficaz, la solvencia gestual de los dos actores y,
aún mas importante, la claridad en la dicción son totales”
“Es un magnífico espectáculo de estilo clown que respeta no solo el argumento sino también
parte del texto original con sus irrefutables máximas”
Santi Fondevila – Diari Ara
“Enric Cambray y Ricard Farré han convertido la comedia “Las mujeres sabias” de Molière en
un apasionante desafío teatral en El Maldà. Ellos dos se bastan para encandilar al público con
una versión reducida y llena de chispa en la que cada uno interpreta a cuatro personajes”.
“Un trabajo impresionante. Cambray y Farré han superado con nota su ambiciosa apuesta y
merecieron los calurosos aplausos del público que abarrotó la pequeña sala del Gótico el
pasado lunes.”
Marta Cervera – El Periódico
“Un ejercicio de travestismo que va a la velocidad del rayo, tan simple, tan divertido y tan
bonito que nos engancha desde el primer minuto y nos deja admirados en cada nueva escena”
Andreu Gomila – Time Out
“Ricard Farré y Enric Cambray se lo hacen todo en escena. Con un dominio absoluto del género
que les permite desde recitar en un catalán hiper académico hasta convertir la obra en un gag
de Polonia”
“Cuando hay talento y se está a gusto en el escenario, uno puede hacer lo que quiera”
Toni Polo – Recomana.cat
“Todo el espectáculo es una perla que promete un largo recorrido en la cartelera”.
“Una de las mejores veladas teatrales con una interpretación alocada y esperpéntica de los dos
actores y su sutil sátira a la pedantería de los medios de comunicación y a los pseudo
intelectuales actuales!
Andreu Sotorra – Recomana.cat
Hansen, Farré y Cambray alcanzan la excelencia en el posicionamiento y distanciamiento firme
que mantienen con el espíritu del material que se traen entre manos.
Atentos, que nos encontramos ante uno de los espectáculos de la temporada (y ante uno de
los mejores carteles que hemos visto últimamente, obra de May Zircus). Imperdible.
Fernando Solla - EnPlatea
«Les dones sàvies» es un ejemplo de versatilidad actoral y de cómo adaptar un clásico desde el
minimalismo escénico para subrayar la vigencia de su moraleja.
Sergi Doria - ABC
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amb rigor i empenta de la lectura,
una matèria que ha estudiat des del
punt de vista de l’antropologia des
del 1992, i a la qual ha dedicat llibres
com El arte de la lectura en tiempos
de crisis. Tot i que s’ha jubilat recentment de la Universitat de París 1, continua viatjant per tot el
món oferint conferències i xerrades. Ha visitat Barcelona per participar en les últimes jornades de
LLIBRES
Gretel, grup de recerca
de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma.

Michèle Peti
Sense relats no sobreviuríem?
Jo crec que no. Els
éssers humans
ANTROPÒLOGA
som animals poètics i narratius. Els
relats, siguin en prosa o en vers,
orals o escrits, ens permeten relacionar esdeveniments i ens ajuden a
desplaçar-nos de la nostra vida. La
lectura ens permet endreçar el caos vital, una de les angoixes més
grans que tenim.

“Llegir per tenir èxit
em sembla un discurs
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iu el gran director argentí Ricardo Bartís que
dirigir un clàssic seguint el text, la didascàlia i les acotacions és
molt fàcil, i que el que és difícil, i és
l’únic que és assenyat, és fer-ne una
lectura personal. Doncs això aconsegueixen Enric Cambray i Ricard
Farré en aquest Les dones sàvies en
què el mestre Molière satiritza la pedanteria i ridiculesa de l’aristocràcia
del seu temps. I és que a Les dones sàvies tots els personatges, tret de la
criada Martina, estan marcats per la
seva irrellevància humana i intel·lectual. El pare és un calçasses
dominat per una dona amb un fals
amor per les arts i fascinada per un
engalipador lletraferit que respon al
nom de Cunill. Les dues filles en realitat només pensen a casar-se, i la
tieta està convençuda de ser una bellesa irresistible. Fins a vuit personatges que els dos actors es reparteixen en un fascinant exercici de fregolisme, ja sigui girant una bata o posant-se una còfia o una perruca.
És un magnífic espectacle d’estil
clown que respecta no tan sols l’argument sinó també part del text original, amb les seves màximes irrefutables, però que introdueix alguns
detalls menys clàssics, com la tan
actual qüestió de la llengua (Pompeu hi treu el cap), i que fins i tot juga amb la participació del públic en
el 5 x 10, un joc sobre la demagògia
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Li va agradar tant que va continuar explorant la lectura.
Vaig passar uns quants anys estudiant la lectura en barris pobres de la
perifèria francesa. Cada vegada em
trobava més gent que em parlava de
forma espontània sobre com la lectura els havia ajudat a construir-se, i
vaig decidir aprofundir-hi. Arran de
diverses estades en països de l’Amèrica Llatina vaig començar a estudiar la lectura en contextos de crisi.

Per què va aproximar-se a la lectura acadèmicament?
Va ser una casualitat. Estudiava la
diàspora xinesa recopilant històries de vida d’empresaris del país. Uns
companys de la universitat van
aconseguir un contracte per estudiar la lectura al món rural francès.
Fins llavors, jo havia viscut entre llibres i no podia passar tres dies sense visitar una llibreria. En dos mesos vaig canviar els homes de negocis xinesos pels hàbits de lectura de
la ruralia. L’únic punt en comú amb
la feina que feia abans era que em
passava la vida escoltant les històries que m’explicava la gent.
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LAS MUJERES SABIAS, ENTRE LOS 20
MEJORES ESPECTÁCULOS DEL 2016.

PREMIO BBVA DE TEATRO 2017 MEJOR ACTOR EX AEQUO
PARA ENRIC CAMBRAY Y RICARD FARRÉ POR SU
INTERPRETACIÓN EN "LAS MUJERES SABIAS" DE MOLIÈRE.
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E n escena

Crítica de teatro

Molière en la era
del «tertulianés»
LES DONES SÀVIES

Autor: Molière. Dirección: Ricard
Farré y Enric Cambray.
Dramaturgia: Lluís Hansem.
Interpretes: Enric Cambray y
Rucard Farré. El Maldà, 5 de
octubre.
SERGI DORIA

Como la pedanteria no tiene edad,
nada extraña la vigencia del Molière
de «Las mujeres sabias» en la Cataluña de 2016. Conscientes de ello, Ricard Farré y Enric Cambray han adaptado esta pieza de 1672 para reflejar
la preciosa ridiculez de los tertulianos que opinan y «piulen» en formato Twitter de todo lo divino y humano. Haciendo «tots els papers de
l’auca», Farré y Cambray han tomado esa comedia de costumbres para
denunciar la perversa combinatoria
de frases estandarizadas y eufemismos que compone ese lenguaje que
no dice nada y que Antonio Burgos
ya bautizó en las páginas de ABC
como «tertulianés».
Ahora Amanda y Belisa son las
mujeres sabias que se pasan el día
encadenando frases en catalán normativo mientras desprecian a la criada Martina porque habla con castellanismos y modismos gerundenses.
La vieja querella sobre el Noucentisme, que coartó toda expresión popular e introdujo galicismos para diferenciarse de la lengua española provocando el ostracismo de Vilanova,
Rusiñol o Narcís Oller y encumbrando a los ininteligibles imitadores de
Xènius, se reencarna en el personaje del Sr. Cunill, ejemplo de la huera
facundia tertuliana.
El honesto Clitandro y la criada
Martina –apoyados por Crisal, –el padre de Enriqueta- se coaligarán para
que que la joven evite la boda acordada por su madre y su tía con el Sr.
Cunill, ese «pico de oro» que solo aspira a apoderarse de la dote de su prometida. Con un biombo multiuso, el
dúo Farré/Cambray se despliega en
ocho personajes con momentos hilarantes como la demostración que
hace el Sr. Cunill aplicando la fórmula del cinco por diez; esto es, combinar de forma aleatoria fragmentos
de frase hasta componer esas respuestas rimbombantes con la que se
puede contestar a cualquier pregunta sobre cualquier tema sin decir
nada.
Enric Cambray entona la canción
del Sr. Cunill «que enamora a las tietas con el uso de la Gramática» y el
público ríe con ganas. Ricard Farré
borda a esa criada Martina que afirma que no conoce a la señora Gramática. «Les dones sàvies» es un
ejemplo de versatilidad actoral y de
cómo adaptar un clásico desde el minimalismo escénico para subrayar
la vigencia de su moraleja.
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«La note d’acôté»
Una noche con el Baró de M
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El Círcol Maldà es Alfonso Vilallonga y
viceversa. Así no nos extraña descubrir
que el cantante y músico quisiera hacer un homenaje a su antepasado el
Baró Maldà que nació en la calle
del Pino en 1746.
«En mis imaginaciones
muchas veces se me aparece el Baró Maldà, al
igual que me aparecen
muchas personas curiosas», explica Alfonso Vilallonga que presenta en
el Espai Lliure hasta el domingo 16 de octubre «La note
d’à côté» (Retrato musical del
baró de Maldà).
Antoni Comas, Mónica López, Elsa
Rovayo «La Shica» y él mismo defienden este cabaret musical. «Tiene un cás-

ting insólito», destaca
que se atreve con la d
sica, a cargo de Grego
Montfort, envuelve es
la que se cuela la actr
«Es fascinant
pasa por la
so en un
es el de
menta
en Can
mán-.
que ve
otros.
gusta de
al lado de l
La otra chi
cuyo rol es más difícil
acostumbrada a la mú
no está nada claro lo
tista ceutí se deja llev

CONTACTO
MARINA MARCOS
marina@elmalda.cat
ENRIC CAMBRAY
639220176
enriccambray@gmail.com
RICARD FARRÉ
605857554
ricardfarrebaldrich@gmail.com

