¡Llega a España uno de los acontecimientos
teatrales más importantes de Argentina!

RICARDO DARIN – ÉRICA RIVAS
ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL
de Ingmar Bergman
La comedia dramática que cambió para siempre
el concepto de la palabra matrimonio
Dirección
NORMA ALEANDRO
BARCELONA – MADRID - VALENCIA
Luego de varios años de ausencia de los escenarios, Ricardo Darín regresa al
teatro en compañía de Érica Rivas, para asumir uno de los compromisos
actorales más importante de su carrera.
Ambos presentarán en España la obra Escenas de la vida conyugal, bajo la
dirección de Norma Aleandro en una versión teatral que Ingmar Bergman
hiciera sobre su película del mismo nombre.
En esta comedia dramática, , Juan y Mariana - sus dos protagonistas- relatan
al público una secuencia de escenas que tiene que ver con la relación que
mantienen durante su matrimonio y la que continúan llevando aún después
de haberse divorciado, haciendo que resulte imposible que el público
asistente a las representaciones no se identifique por lo menos con algunas de
las reacciones de sus personajes, que tanto pueden resultar divertidas, como
dramáticas pero que siempre tienen que ver con el amor y la condición
humana, que es en lo que reside el gran éxito de esta obra, que ha llevado más
de 300 representaciones en Argentina, y donde ha sido vista por más de
150.000 espectadores.
Norma Aleandro –que ya interpretara en 1992 esta obra junto a Alfredo Alcón
– es ahora la encargada de dirigir a Ricardo Darín y Érica Rivas, conformando
un equipo de primerísima línea para lo que seguramente también será un
gran éxito en España, donde las representaciones se llevarán a cabo del 5 al 18
de octubre en el teatro Tívoli de Barcelona, del 21 de octubre al 15 de
noviembre en la sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid y del 18 de
noviembre al 6 de diciembre en el teatro Olympia de Valencia.

