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¿Es distinto el humor masculino del femenino? ¿Existe un humor de género?
Y en caso de que sí sean distintos y diferenciables, ¿puede un hombre
entender bien el humor de las mujeres, y viceversa? Esta obra parece ser la
meritoria y artística demostración de que sí, sin que nadie se sienta ofendido.
La extraña pareja de Andrés Rus es puro humor femenino, y no solamente
porque dos mujeres con sus tres amigas despedacen finamente a sus ex
parejas, sino porque su mundo gira por completo sobre la percepción
femenina y sus fabulaciones, justo lo contrario que la famosa película “The
Odd Couple” de 1968 (tres años antes se estrenó como obra teatral en
Broadway) dirigida por Gene Saks y protagonizada por Jack Lemmon y
Walter Matthau, que tiene a esos dos grandes monstruos de la interpretación
masculina como referentes eternos. Tanto esta obra teatral extremadamente
femenina (pero no feminista por reivindicativa de nada, ni faltona u ofensiva
hacia ningún hombre aunque se rían de todo y de todos) como la película de
Gene Saks, están basadas en un guión de Neil Simon, uno de los más
exitosos creadores en la historia teatral de Broadway (llegó a tener
simultáneamente 4 obras suyas en cartel) cuyos diálogos ágiles e ingeniosos
han alimentado el humor colectivo de EEUU durante muchas décadas.
La adaptación que se ha estrenado en el Teatro Amaya es fresca y viva,
bastante bien adaptada a la actual realidad de las mujeres separadas o
divorciadas, sin hijos, que prefieren una compañera de piso, al menos
temporalmente, a otro hombre. Es probable que todos conozcamos a alguna
extraña pareja, o por lo menos, a alguna de las 2 mujeres (los personajes de
Flora Ugarte u Olga Martínez nos recuerdan a prototipos o perfiles
femeninos antagónicos) que podrían formarlas. Algo más difícil será
encontrar a hermanos armenios vecinos que resultan realmente entrañables
y sus intérpretes masculinos han merecido los más entusiastas aplausos.
Miguel Gallardo es licenciado y doctor en Filosofía (PhD), perito judicial criminólogo e ingeniero forense
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LA EXTRAÑA PAREJA, DE NEIL SIMON
¡5 ÚNICAS FUNCIONES!
Ganadora de 4 Premios Tony, La extraña pareja es uno de los clásicos por
excelencia de la comedia norteamericana, y la más famosa obra de su autor, el
gran Neil Simon. Revisitada con gran éxito en 1986 por el propio dramaturgo
neoyorquino, su versión femenina sigue siendo igual de hilarante a la par que un
texto rompedor de estereotipos de género.
Esta vez serán Olga Martínez y Flora Ugarte quienes, encerradas en un coqueto
apartamento de la Gran Vía madrileña, volverán a hacer las delicias de los
espectadores

y

a

arrancarnos

sonoras

carcajadas

con

sus

acordes

y

desacuerdos, su imposible convivencia conyugal y su encarnizada lucha por
demostrar quién es el verdadero sexo fuerte.
¡No os perdáis esta nueva y divertidísima revisión de La extraña pareja en su
vertiente más belicosa y reivindicativa!
Duración: 1 hora y 30 minutos, sin descanso.
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Autor - Neil Simon
Dirección - Andrés Rus
Diseño de iluminación y sonido - Javier Sanabria
Ayudante de dirección - Diego Quirós
Traducción y adaptación - Elda García-Posada y Andrés Rus
Reparto - Chema Coloma, Cristina Palomo, María Muñoz, Patirke Mendiguren, Teresa
Soria Ruano, Diego Quirós, Susana Hernáiz y Elda García
Producción - Calibán Teatro
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