
Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el teatro
como en el cine, con papeles protagonistas en películas
como “Héroes”, de Pau Freixas, su último trabajo.

• Interpreta al chico de esta historia. ¿Quién es?
Es un pintor un poco desastre que está pasando por un

momento de desengaño amoroso. Su pareja le ha dejado y se
plantea irse a un puente y cortar con la vida, pero lo que quiere
es encontrarse a alguien que le impida saltar.

• ¿Cómo definiría “Más allá del puente”?
Es una historia de pareja, de dos personajes que están al límite,

que quieren tirar la toalla y que de repente encuentran el amor.
La historia pasa por
todos los lugares de
una relación: el
‘subidón’, el desenga-
ño, la rutina y el volver a
intentarlo.

• ¿Cómo está trata-
do en la obra un tema como el suicidio?

Es sólo una excusa para disfrazar la soledad que están
viviendo, pero creo que ninguno saltaría de verdad. Viven la vida
de una forma muy dramática y eso es lo que resulta muy cómico
porque en el fondo lo que quieren es dejar de estar solos.

• Repite a las órdenes de Roger Gual, con el que ya
trabajó. ¿Cómo es
como director? 

Tiene mucha sensibili-
dad para con los actores,
adora a los actores y confía
mucho en lo que tú le
puedas aportar al persona-
je. Aparte, tiene un sentido
estético y un gusto muy
personales.

T E A T R O S  E N T R E V I S T A

marta torné
Es María en la serie de éxito “El Internado” y una de las

actrices españolas con más proyección, por juventud y por
calidad artística. Ahora debuta en el teatro con este texto.

• ¿Cómo es la protagonista de “Más allá del puente”?
Aunque sea un poco frívolo el punto de partida, es una chica

de unos treinta años, que es un desastre en el amor y cuyo sueño
es ser modelo y actriz, pero tiene muchos complejos porque ha
ganado peso. Todo eso se suma y decide suicidarse. Y en ese
momento es cuando se encuentra con el chico en el puente...

• Algunos críticos han dicho de esta obra que es algo
estereotipada. ¿Qué hay de cierto? 

Mi personaje es una mujer que se ríe del amor y es la que lleva
los pantalones en la
relación. Ella es más
el chico y él, más la
parte femenina. Des-
pués descubrimos
que es un escudo de
protección, pero me
ha costado mucho entender que ella era así. Cuando lees el
texto, eso no está explícito, es más cuestión de la actitud.

• Esta obra ha supuesto su estreno teatral... 
He pasado por muchas situaciones. Primero, el miedo, pero

luego lo he empezado a vivir poco a poco. Me apetece mucho ir
a Madrid porque ahora es
cuando creo que voy a
disfrutar de verdad.

• Su papel en “El
internado” le ha dado
gran popularidad. ¿Su-
pone esto más presión?

En casa deciden verte por
apretar un botón de un
mando a distancia, pero en
el teatro la gente tiene que
dejar muchas cosas para ir
donde tú estás y pagar una
entrada. Eso es lo que me
genera una presión brutal.
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“En casa dEcidEn vErtE por
aprEtar un botón, pEro En

El tEatro la gEntE tiEnE quE
dEjar muchas cosas”

“El suicidio Es sólo una
Excusa para disfrazar la
solEdad En la quE vivEn

los pErsonajEs”

más allá
del puente
Él, abandonado por su pareja y destrozado. Ella, en
paro, desesperada y sin autoestima. Dos treintañeros
que deciden suicidarse, condenados a encontrarse
más allá del puente… Esta tragicomedia dirigida por
Roger Gual se estrenó en el Teatre Borràs de
Barcelona en marzo. Ahora llega a Madrid dentro de
la programación de los Veranos de la Villa. Estarán
en cartel del 7 al 25 de Julio en el Teatro Lara. Por VANESSA RAMIRO

ÀLEX BRENDEMÜHL

DE david botello

Del 7 al 25 de Julio.
TEATRO LARA
Corredera Baja de San Pablo, 15.
Tel. 91 523 90 27.
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