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SINOPSIS ARGUMENTAL

El paisaje m ás fascinante del m undo es el rostro hum ano
John Ford

Con la carga que supone el vacío emocional de su vida en pareja, los dos miembros del
matrimonio formado por Richard y María se lanzan a nuevas relaciones con las que intentan,
sobre todo, reencontrarse a sí mismos. Referente fundamental de todo cineasta
independiente. Faces fue, curiosamente, la vuelta al lenguaje indie de Cassavetes tras sus
dos intentos fallidos de integrarse en la gran factoría hollywoodiense; con la que obtuvo tres
nominaciones a los Oscar y diversos premios en festivales internacionales.
La pérdida, la aceptación de la madurez y, sobre todo, el amor en su vertiente más
pesimista y explicita serán los temas que se interpretan. A Cassavetes realmente le
interesaban las personas y el amor. Del que exploraba todas sus variaciones, pues el amor
es el motor más fuerte en la vida de la gente, ya fuere para intentar conseguirlo o para
alejarse de él. En el caso de Faces, incide en las desgastadas relaciones en las que se
confunde amor con aceptación y resignación, ergo, miedo a la soledad.

"Nunca nada es tan claro com o se ve en el cine.
La m ayor parte del tiem po la gente no sabe lo que
hace –y m e incluyo–. No saben lo que quieren o lo
que sienten. Solam ente en las películas se sabe
bien cuáles son los problem as y cóm o resolverlos
(...)El cine es una investigación sobre nuestras
vidas. Sobre lo que som os. Sobre nuestras
responsabilidades –si las hay–. Sobre lo que
estam os buscando. ¿Por qué querría yo hacer una
película sobre algo que ya conozco y entiendo?"
John Cassavetes
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SOBRE LOS PERSONAJES

Richard Forst

- Directivo de una em presa y m arido de M aría.
- Representa el vacío y frustración de la clase m edia -alta.
- Incapaz de ser feliz, a pesar de su éxito en los negocios, ni
en su m atrim onio.

María Forst

- Esposa de Richard.
- Se rodea de m ujeres sem ejantes para habitar el estatus
que les proporcionan sus m aridos.
- Inteligente y sensible, sufre por la falta de am or en su
m atrim onio.

Jeannie Rapp

- M ujer de compañía.
- Atrapa a los hom bres de buena posición gracias a su
juventud y belleza.
- Su sonrisa oculta su tristeza y su necesidad de ser am ada
de verdad.

Chet

- Joven, divertido y seductor.
- Se busca la vida conquistando a m ujeres m ayores.
- Sabe bailar cantar y sabe lo que esas m ujeres quieren
escuchar. No es m al tipo.

Fred Draper

- Socio y am igo de Richard, y m arido de Florence.
- Casado y con tres hijos, entrega su tiem po y dinero a la
bebida y el adulterio.
- Es testigo de su propio fracaso.

Florence

- Desgraciada en su m atrim onio con Fred, y am iga de M aría.
- Le gusta bailar y divertirse, pero hace tiem po que no lo
hace y anhela sentirse viva.
- Se siente m ayor y poco atractiva.
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FACES: Imagen del estreno en el Teatro Arriaga. 8 abril 2021. Foto: Son Aoujil

FACES

JOHN CASSAVETES

SOBRE LA ADAPTACIÓN

En cuanto a la adaptación, Alex Gerediaga ha trabajado en una versión del texto reducida
pero fiel a los diálogos. En la que por supuesto, y como ocurre en la película, la base
esencial será el trabajo con los actores, en búsqueda de interpretaciones que sean capaces
de capturar ese pedazo de vida, y esos sentimientos que captura de forma tan cruda y real
la cámara de Cassavetes; sabedor de que el medio teatral es otro, y eso es parte
fundamental del reto.
Por ello, en cuanto a la puesta en escena, el objetivo ha sido continuar con nuestra
búsqueda entorno a las relación entre los códigos escénicos y cinematográficos, tanto a
nivel estético como narrativo. Plantear un trabajo fotográfico y audiovisual estudiado
previamente, ahondar en las posibilidades que ofrece la retrasmisión en directo y el
diferido, y la amplificación sonora y visual, para integrarlas posteriormente en la propuesta
escénica, siempre a favor de las interpretaciones. Y buscar así, el acercamiento al
detalle de esos Rostros (Faces), la simultaneidad de las acciones, la interpretación
íntima, la profundidad de los pensamientos…etc.
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FOTOS Y PRENSA

“Dos aspectos teatrales muy positivos me han resultado, personalmente, evidentes: Por un
lado, la extraordinaria labor de los responsables de la escenografía, la iluminación, el
vestuario y los otros departamentos técnicos. Asimismo, los seis intérpretes realizan una
exhibición de sus cualidades, trabajo y esfuerzo en la caracterización y desarrollo de unos
personajes tan complejos y difíciles de encarnar. Añado un tercer aspecto. Mérito tiene Alex
Gerediaga al haber juntado y coordinado a todos.”
David Barbero
http://www.davidbarbero.com/2021/04/08/faces-del-cine-al-teatro-o-al-reves/ - comments
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Indie antzerkia

'Faces'
John Cassavetes (AEB, 1929-1989) indie zinemaren aitzindaritzat jotzen da, Hollywoodeko estudio
handien eraginetatik kanpo errodatu zituen filmengatik, eta orain haietariko bat —Faces
(Aurpegiak)— berreskuratu du antzerki formatuan Alex Gerediagak, Arriaga antzokiaren
ekoizpenarekin.
1968ko film hura berezi egiten zaigu gaur egun ere, bere baitan biltzen diren ezaugarri batzuk
direla eta. Zuri-beltzean filmatu zen, beharbada merkeagoa zelako, baina seguruenik
Cassavetesen hautu estetiko baten ondorioz. Benetako zioa edozein delarik ere, argi dago zuribeltzaren estetikak dotorezia eta erradikaltasun handia eman ziola lanari, eta oso lagungarria izan
zela pertsonaien funtsezko gatazkei heltzeko. Bestalde, orduko korronte nagusiaren kontra
ibiltzearen ondorioz, argumentuak ez du garai haietan derrigorrezkoa zen happy end-ik, eta
narrazioak ez dio ildo argumental logiko bati jarraitzen, egileak pertsonaien barne mundu
hutsalean eta haien ustezko zorion faltsuan jarri zuelako fokua.
Alex Gerediagak aspaldi urratu zuen film eszenikoen arloari jarraituz, beste buelta bat eman dio
Khea Ziater markarekin hasitako bideari. Oraingo honetan, esperimentazioa zertxobait alboratu,
eta gehiago zentratu da jatorrizko filmaren eszenaratzean, eta alde horretatik esan daiteke emaitza
eszenikoa bikaina izan dela arlo guzti-guztietan.

Hasteko eta behin, esan beharra dago Cassavetesen filma oso teatrala zela, dena barrualde
itxurako dekoratuetan —protagonisten etxeak eta Losers Club delakoa— filmatu baitzen, auto
barruko eszena eta teilatu gaineko ihesaldi laburra izan ezik. Gainera, pertsonaien diseinua eta
solasaldiak AEBetako egile handien —Arthur Miller, Tennessee Wiliams, Eugene O'Neill...—
kategoria berekoak jo daitezke, eta nik uste dut gaitasun osoa zeukatela antzeztoki handietan
taularatuak izateko.
Gerediagaren errotiko zinema zaletasunak egin du gainontzeko guztia, Azegiñe Urigoitiaren
ezinbesteko laguntzarekin eszenografiaren eta jantzien diseinuan: agertokiaren banaketa
orekatuan atoan irudikatu ditugu argumenturako behar ziren lau guneak, eta altzarien, argien eta
jantzien koloreek erreferentzia diskretua egin diote zuri-beltzaren aroari. Baina alderdi estetikoak
alde batera utzita, aipatzekoa da Gerediagak Cassavetesen lanari emandako tratamendua, alde
batetik sano arindu duelako filmaren gehiegizko luzera, soberako pasarteak ezabatuz baina geratu
direnen testua hitzez hitz errespetatuz. Gainera —eta pisuena—, aktore guztiengan ikusi ditugu
pertsonaiak, eta ez aktoreak, zuzendaria haien gaitasun handietan oinarritu baita antzezlan dotore
eta sendo hau eszenara eramaterakoan.
https://www.berria.eus/paperekoa/2036/027/001/2021-04-10/indie-antzerkia.htm
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