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Yo iva al teatro 

Estamos en una época jodida, hablando mal y claro, para el teatro. El IVAZO del 
gobierno hace que algunos estén a medio gas de asistencia. No es el caso de las 
salas que han decidido que esa subida no se note mucho en las entradas, pero a 

saber cuánto tiempo pueden continuar así. En este nublado panorama tenemos dos 
grandes noticias. La primera es que el Albéniz no será destruido para construir un 
garaje como en el celebrado Follies de Mario Gas. Se ha declarado bien de interés 

cultural. Esperamos volver pronto a vivir el veneno del teatro en esa sala. La segunda 
gran noticia se llama Teatro del Arte, un espacio para la creación teatral nuevo que 
se ha estrenado con Razas de David Mamet y Oddi, de la que os hablaremos en el 

próximo DESDE MI BUTACA MAGAZINE. Dicen que son malos tiempos para la lírica, 
pero nosotros queremos dar buena muestra de la salud de nuestra escena en este 
número en el que grandes y pequeños montajes conviven en paz y armonía. Y un 
poquito de cine para cerrar estas páginas, que la magia del séptimo arte también 

nos encandila desde mi butaca. 
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ENTREVISTA A DANIEL FREIRE 

“Los actores somos el tambor de hojalata que no quiere crecer” 

 

Se ha convertido en un rostro familiar para los españoles. Durante la última 

década se ha colado en millones de hogares con éxitos como Motivos 

Personales o Doctor Mateo. Una fama que se ha ganado a pulso por el 

empeño de ejercer con oficio y entrega su profesión de actor. Nunca ha 

dejado de hacer de teatro desde que con 9 años este niño de provincias lejos 

de los grandes focos teatrales decidió que lo suyo iba a ser la interpretación. 

Ahora brilla frente a otro grande de la escena, Miguel Ángel Sola, en El 

Veneno del Teatro.  

                         ¿Cómo llega Daniel Freire a El Veneno del Teatro? 

Me llamaron las productoras y me comunicaron este proyecto con Miguel Ángel y 

Mario. Para mí fue como el caramelo que estaba esperando. Hace años que hago 

espectáculos para intentar volver a Argentina. Por fin, lo he conseguido.  

Unos ensayos intensos… 

Al ser solo dos actores en los ensayos la mirada del director no se dispersa, estás más 

vigilado. Mario va dando los datos con cuentagotas. 
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Vienes de trabajar con Lola Herrera en Querida Matilde… 

Querida Matilde ha sido una experiencia preciosa. El trabajo con Lola ha sido 

maravilloso. Me parece una actriz muy fresca, muy natural. Con Ana Labordeta también 

he sido muy feliz. Descubrir a ese público que sigue a Lola ha sido algo mágico. 

¿Por qué el teatro es un veneno para Daniel Freire? 

A los nueve años le dije a mi padre que quería ser actor, algo raro al vivir en un pueblo 

de provincias en el que el teatro no tenía ninguna presencia. En mi cabeza, siempre he 

tenido la idea de que quería ser actor o bailarín. Con la excusa de visitar a mis abuelos 

me escapaba a estudiar teatro con un maestro de actores. A partir de ahí, el teatro me ha 

envenenado. El veneno del teatro consiste en encontrar la verdad escénica que te haga 

cercano al espectador. Seguimos siendo niños. Somos aquel tambor de hojalata que no 

quiere crecer.  

Has conseguido mucha popularidad en un medio, la televisión, en el que se trabaja de 

una forma mucho más rápida que en el teatro… 

La televisión es un aprendizaje continuo. Soy un actor que necesita reposo y la 

televisión es un proceso muy rápido. Hay actores que tienen en televisión una gran 

frescura. A mí me cuesta mucho, pero creo que he salido victorioso de esta batalla. 

¿Ha sido una losa la fama televisiva? 

Solo puedo ver las cosas buenas de la televisión. Me gusta que me reconozcan por un 

trabajo televisivo. Creo que el público va a querer verme en más papeles. Soy famoso a 

consecuencia de mi profesión, no por algún escándalo absurdo. Eso sí, considero que 

debemos tener una intimidad. 

Siempre en tiempos de crisis se habla de Argentina como el paradigma del 

resurgimiento teatral, ¿Hay un puente de unión entre la España del 2012 y Argentina? 

Hay similitudes y va a haber muchas más en el futuro. Es importante señalar que el 

teatro argentino parte del teatro clásico español, aunque luego nosotros hayamos 

desarrollado mucho más la pedagogía. Nuestra cultura es italo-española. La situación 

del mercado anterior nos hace que falte algo por cambiar en el mundo de los actores en 

España. Yo acabo de ver una obra en Argentina con 120 actores, que han trabajado en 

cooperativa.  

Deberíamos construir las producciones desde otra perspectiva. Estábamos 

acostumbrados a que nos contratasen los productores. Hay que encontrar mecanismos 

que permitan seguir produciendo. En tiempos de crisis, el arte es el gran vehículo de 

expresión.  
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Entrevista a Miquel Fernández,  

Marta Ribera y Julia Moller  

Protagonistas de El Último Jinete 

 

Desde Mi Butaca Magazine se coló en los ensayos de El Último Jinete 

para hablar con parte del equipo. Miquel Fernández, Marta Ribera y Julia 

Möller son tres de los atractivos nombres de este proyecto que cuenta 

con Albert Hammond y Victor Conde entre otros. 
 

¿Qué sabéis hacer?, esa fue la pregunta que hicieron al reparto cuando comenzaron los 

ensayos de El Último Jinete. Malabares, esgrima, baile. Muchas disciplinas que se 

juntan en este macromusical: “Es muy complicado poder aunar todas las disciplinas: 

esgrima, bailes complicados e incluso vuelo de de una columna a otra. Aunque haya 

hecho muchos musicales, es un reto personal”, comenta Miquel Fernández. 

“Somos tres personas muy exigentes”. Marta Ribera destaca que sueñan cada noche con 

este espectáculo. “La gente no para de ensayar, aprovechamos al máximo el tiempo de 

ensayos”. Una compañía unida para que salga a flote este ambicioso musical.  

“Tirad es un soñador, capaz de absorber y entender a los demás”, así define Fernández a 

su personaje. Marta Ribera destaca su faceta como maestra de ceremonias que la 

permite meterse en varios personajes como a una famosa poetisa árabe: “Cuando 

vinieron los productores árabes dijeron que es una gran responsabilidad interpretar a ese 

personaje”. Möller interpreta a  una chica de clase alta, pero disconforme con su 

condición: “Todo lo contrario a una princesita de cuento”. 
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Un estreno mundial 

“Cuando empiezas algo de creación, no sabes lo que te vas a encontrar”. Julia Möller ha 

vivido este año dos experiencias inolvidables en el musical. Tras el éxito de Follies, 

ahora se mete en este proyecto que es “Un cuento al estilo de Las Mil y Una Noches”. 

Esa sensación de fantasía se ha acrecentado con el vestuario de la oscarizada Ivvone 

Blacke. 
 

 

“Estoy harto de que nos etiqueten como actores de musicales”. Bien es sabido que en 

los últimos años rostros nacidos en el musical como Inma Cuesta o Adrián Lastra han 

dado el salto a la pequeña y gran pantalla. Ahora, Miquel Fernández vive un momento 

dulce con el estreno de Fin y muy pronto de La Gran Familia Española. “Los actores 

de musicales somos unos superhéroes”. No todos tienen la suerte de triunfar fuera del 

musical por absurdas etiquetas, cuando en realidad el actor de musicales es el más 

completo. 

 ¿Qué le espera al público del Canal? “Gente volando, una escenografía alucinante, 

langostas, camellos, escenas de lucha, mambo, rock and roll. Es un espectáculo 

comercial y familiar”, sentencia Fernández. Por ahora, el 6 de enero la aventura toca a 

su fin, pero esperan que el espectáculo llegue a Londres y quizás vuelva a Madrid en un 

futuro no muy lejano.   
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Unos minutos con…Victor Conde 

“He puesto toda mi energía en El Úlimo Jinete” 

                                                               
Robamos unos minutos a este hiperactivo teatral que en los últimos años 

ha dirigido lo mismo textos de Ana Diosdado que se ha embarcado en un 

éxito del musical de pequeño formato llamado Pegados. En medio de la 

vorágine de los ensayos de El Último Jinete hablamos con su director. 

El espectáculo viajará a Londres, ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con el 

equipo inglés? 
He tenido que viajar mucho a Londres. Trabajar con una coreógrafa de este nivel ayuda 

mucho a encontrar el lenguaje de la función. Tener un arreglista en Abbey Road, un 

compositor inglés y un gran conocimiento del lenguaje del musical es una suerte. Albert 

Hammond es uno de los grandes compositores de las últimas décadas y Barry Mason 

tiene un conocimiento exhaustivo de la carpintería teatral. 

Solo un mes en cartel en Madrid… 

Lamento mucho que la gente de fuera se vaya a quedar sin poder verlo. Espero que 

pueda seguir para que la gente vea el esfuerzo que hay detrás de este espectáculo. 

¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando le ofrecieron El Último Jinete? 

Lo primero que pensé es en lo bien que me lo iba a pasar. Necesito divertirme en mis 

proyectos. Es el proyecto más ambicioso de mi carrera a nivel de carpintería, pero a 

nivel personal lo es Pegados. Vi que era la oportunidad de crear algo nuevo de la nada. 
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El guión es de Ray Loriga, pero tuvimos que encontrar un lenguaje para contar esta 

historia. Después del estreno, por fin dormiré. Estoy poniendo toda mi energía en este 

proyecto. Espero poder verlo como espectador y sentirme orgulloso del resultado. 

¿Cómo está resultando la experiencia de dirigir a Ana Diosdado? 

Fisterra es una comedia de Ferrán González para solo dos actrices. Es una comedia para 

la extraña pareja del teatro español: Eva Hache y Ana Diosdado. Es una mujer 

alucinante. He mantenido una gran amistad con ella desde que estrené Olvida los 

Tambores. Es una sabia del teatro y de la vida. Me encanta ir a cenar con ella y estoy 

muy feliz de que haya aceptado un proyecto que yo le he puesto sobre la mesa. Llevaba 

mucho tiempo sin actuar. Es una comedia muy moderna. 

Leo Rivera es Faisal y Lord Pendal en El Último Jinete 

 

Aprovechamos la entrega de los Premios BroadwayWorld 
Spain para charlar con otro de sus protagonistas, Leo 

Rivera 

“Es una experiencia muy bonita y muy cansada. La magia está en poder ver que 

eres parte de algo nuevo. Cuando ves el esfuerzo en escena, merecen la pena las 

horas de ensayos. No he sentido una especial presión por el estreno, pero es que 

yo soy un inconsciente. No tengo cabeza. Me lo tomo como otro montaje, la 

presión no sirve para mucho. Es un musical de aventuras, muy fácil de ver. Para 

los que no les gustan los musicales, aquí tienen mucha acción, es muy dinámico 

y es también familiar. Si yo tuviera 10 años fliparía con las peleas de espadas que 

tenemos en la función”  
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Unos minutos con…Albert Hammond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Necesito a gente enérgica a mi lado”. Albert Hammond es toda una legend de la 

música que sube de un salto al escenario para posar para la entrevista. Confiesa 

divertido: “¡Tengo 69 años!”. No lo parece. Lleva varios años de gira con sus temas más 

importantes. Ahora, se embarca en la aventura de El Último Jinete, donde debuta 

como compositor de musicales. Una experiencia de la que lo que más le gusta es que 

“Nos hemos convertido en una gran familia”. 

“He tenido una inspiración exótica, esta historia me llevaba a Arabia y también a 

Londres, que lo conozco muy bien. Me puse en la piel de los personajes para ver qué 

música me inspiraban”. Hammond se entusiasmó ante este nuevo reto que ha 

coincidido con el estreno del musical El Guardaespaldas, donde se incluye su tema One 

Moment in Time: “Me siento como si hubiese venido Papa Noel por adelantado” 

Un musical de novatos. Hammond destaca otros nombres que como él debutan en el 

teatro musical: Andrés Vicente Gómez y Ray Loriga. Son la excepción en un 

espectáculo que cuenta en su reparto con veteranos nombres del musical como Marta 

Ribera, Miquel Fernández o Ivonne Blake.  

Hace ya 50 años que Hammond se subió al escenario de los míticos matinales del Price: 

“Allí empezó el rock and roll en España”. Ahora repasa su carrera con satisfacción en 

Legends 2, un disco que ha nacido de las sensaciones que su público ha sentido por sus 

canciones en su última gira. 
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Jaime Azpilicueta en los Premios Broadway World 

“A los musicales no los tumba ni el IVA” 

 

Aprovechamos la entrega de los Premios Broadway World, en los que Follies y 

El Rey León fueron los grandes protagonistas, para charlar con todo un veterano 

de la dirección. Desde que hace más de tres décadas dirigiese el controvertido 

Jesucristo Superstar, Azpilicueta ha dirigido musicales como los recientes My 

Fair Lady y Sonrisas y Lágrimas. 

Toda una vida dirigiendo musicales, ¿Cree que por fin somos una gran potencia? 

Toda la profesión teatral piensa que somos la tercera potencia de los musicales tras 

Londres y Nueva York. Hemos conseguido superar la calidad de muchas producciones 

extranjeras. Sentarte en una butaca de la Gran Vía te asegura tener un espectáculo de 

gran calidad. 

Ha sido una temporada de sonrisas y lágrimas para usted. Un espectáculo que ha 

funcionado y otro que se ha quedado por el camino… 

No pienso en una cruz. My Fair Lady estaba programada en teatros pequeños y al subir 

al 21% no se ha podido sostener. Hemos acabado con llenos diarios en Valencia. 

¿Qué le atrapa del musical? 

Me atrapa el musical por contar lo mismo que una obra de teatro con el añadido de un 

gran espectáculo. En el fondo, lo que me atrae es lo que se cuente. Es el género total y,  

por fin, el público ha aceptado al musical en España.  
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  Unos minutos con… 

Hugo Silva y José Coronado 

 Protagonistas de la película El Cuerpo 

 

“Nos juntó mucho antes de rodar para buscar a los personajes”. Hugo Silva destaca todo 

el proceso de ensayos de El Cuerpo (estreno 21 de diciembre, reseña en La Zona Crítica), que 

compara con los ensayos de teatro. “El teatro es la fuente del actor, donde más se 

aprende y se disfruta” comenta un recién incorporado a la conversación José Coronado 

que comparte con Silva la adicción a la nicotina. Precisamente ese tiempo de 

preparación que en cine solo se produce en casos contados como el de El Cuerpo es lo 

que engancha a Coronado al teatro. “Ver la reacción del público me pone mucho y son 

la llave para llegar a sitios a los que nunca te podías imaginar” comenta un Hugo Silva 

que logra por fin con esta película quitarse la etiqueta de galán para convertirse en actor 

con letras mayúsculas. 

 “Cuando te llega un buen guión no te preocupas si es un paso hacia adelante en tu carrera o 

si te van a encasillar”. Coronado, que ha tenido que soportar durante años la etiqueta de 

galán no piensa en los modismos que le encasillen, para él lo importante es el último trabajo 

que haya hecho.  

“Un día llegué a razonar que para ser los personajes de la película había que ser actor”. 

Hugo Silva destaca las vidas extras que representa en pantalla: “He muerto, me he 

enamorado…” A Coronado le engancha toda la preparación de los personajes: “Para 

interpretar a Goya conocí muy bien la época y para hacer Código Fuego me metí en un 

parque de bomberos…”  

‘En las tinieblas la imaginación actúa mejor que a plena luz’ reza un cartel en Las Brujas de 

Zurragamurdi de Álex de la Iglesia, cinta en la participa Hugo Silva. El protagonista de Los 

Hombres de Paco piensa que el arte tiene que ser un grito reivindicativo en estos difíciles 

momentos. “Un pueblo sin cultura es un pueblo sin libertad” sentencia Coronado.      
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Un siniestro juego de máscaras 

Aún permanece en la retina de los 

espectadores más veteranos el duelo interpretativo entre José María Rodero y Manuel 

Galiana en El Veneno del Teatro en los 80. Treinta años después se vuelve a poner en 

escena este texto que deleitará a los amantes del teatro. Más allá de las eruditas 

referencias a Diderot y a los métodos interpretativos, El Veneno del Teatro es un 

soberbio thriller que te mantiene pegado a la butaca hasta su desenlace. El siniestro 

aristócrata al que da voz y carne Miguel Ángel Solá reta a un macabro juego escénico-

vital a un Daniel Freire que sufre en sus propias carnes el jueguecito que pone en escena 

Solá. Los dos están simplemente espectaculares. Mi admiración por Solá se remite a 

hace ya muchos años y Freire, al que no había tenido la suerte de ver nunca en teatro, le 

aguanta la mirada a Miguel Ángel Solá como un verdadero titán de la interpretación. De 

repente, se echa el telón. Nos hemos envenado con los actores, el texto y como no con la 

siempre acertada dirección de Mario Gas.  

WILT 

Para pasar el rato          

   Una comedia con un humor socarrón y, por momentos, muy 

grueso que reúne a un Ángel de Andrés López al que no se explota en exceso su valía 

interpretativa, un correcto Fernando Guillén y una Ana Milán que parece, lamentablemente, 

encasillada en el papel de mujer gritona y autoritaria. Destacan en el reparto de esta comedia 

que ha triunfado en el Bellas Artes los actores ‘multipersonaje’: Aitziber Garmendia y Koldo 

Losada. 
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 Zona Crítica: Teatro 

EVIL DEAD 

Terrorífica diversión asegurada 

Jugando continuamente a ‘destripar’ los 

tópicos del cine de terror made in usa, Evil Dead es un refrescante musical que se 

representa en el inaudito espacio de la sala 18 del Kinepolis madrileño. Con un reparto 

liderado por el televisivo Pablo Puyol, este espectáculo propio del Off- Broadway nos hace 

pasar un buen rato con su humor gamberrote y malencarado. Sus actores, del primero al 

último, están perfectos en sus rolles de niños pijos, de rústicos aldeanos e incluso ¡de 

árboles! Evil Dead juega con las convenciones teatrales, nos lo pasamos `pipa’ sabiendo 

que es todo una ficción: desde el supuesto puente a la sangre que brota de un cacharrito que 

llena a los espectadores de la llamada splatter zone de hemoglobina. Eso no quita para que 

haya otros efectos realmente creíbles como la mano y el arce que habla. Hay números 

musicales particularmente brillantes como Nos Vamos de Excursión. Está claro que los 

musicales, en todos sus formatos, ya son una realidad en nuestro país. 

EL TRAJE 

Ensayo sobre la infelicidad 

Suenan las espantosas voces en off del 

centro comercial de turno. Luis Bermejo es el vigilante de un centro comercial en el que 

ocurre un pequeño altercado alrededor de un traje. Javier Gutiérrez es el cliente 

implicado en el asunto. Juan Cavestany teje una comedia negra brillante con tintes de 

thriller que divierte y sobrecoge al espectador. Estos dos infelices, con unas vidas 

anodinas, tienen un cambio en sus vidas con este ‘incidente’ al que dan voz y carne 

unos actores magnéticos. Todo un duelo interpretativo entre el Satur televisivo y Luis 

Bermejo. 
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Zona Crítica: Teatro 

EL ÚLTIMO JINETE 

¡Esto (casi) es Broadway! 

 

Hace tiempo que se considera a Madrid como una de las tres grandes capitales de 

musicales del mundo. Existía una carencia de productos de creación propia que, poco a 

poco, se va solventando. Primero con el pequeño formato, véase el exitazo de Pegados, 

y los por lo general espantosos musicales jukebox, esos que toman las canciones de x 

artistas como excusa para contar una historia. Ahora tenemos la primera gran prueba de 

fuego. Un musical de gran formato que no se basa en novela alguna, aunque es 

inevitable el referente a War Horse que tanto les gustó a los inversores árabes que se 

han dejado la friolera de 9 millones de euros en este experimento musical. El resultado 

es, casi, perfecto. Hay números musicales espectaculares como el pegadizo Pueden 

Volar. Hay también números de solista maravillosos como el No necesita más que 

interpreta una luminosa Julia Möller. Si, el reparto también está perfecto del primero al 

último: Miquel Fernández, Möller, Marta Ribera, Leo Rivera, Carlos Solano… El 

vestuario de la oscarizada de Ivonne Blacke está lleno de fantasía. La escenografía 

también traslada esa sensación de cuento de las mil y una noches. Lo menos brillante es 

un libreto que firma Ray Loriga, al que se le nota la inexperiencia en el ámbito de la 

escritura dramática. En el segundo acto solventa alguna de las carencias del primero, en 

el que algunos personajes sueltan palabrejas un tanto forzadas y la historia transcurre 

demasiado lenta. El conjunto es realmente espectacular y solo puedo acabar la crítica 

con un ¡Esto (casi) es Broadway! 
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Zona Crítica: Teatro 

EL DICCIONARIO 

Vicky Peña, garantía de calidad 

   

Vicky Peña se mete en la piel de Maria Moliner, una mujer que puso contra las cuerdas 

a la mismísima Real Academia de la Lengua. Manuel Calzada Pérez nos introduce en la 

vida de esta mujer de letras con un texto en el que se evocan los recuerdos de la 

diccionarista y un hipotético discurso a modo de presentación de su diccionario. La 

mente de Moliner recorre pasajes dolorosos del pasado marcado por un intenso 

interrogatorio. Sobre el escenario acompañan a Peña Helio Pedregal como el médico 

que la diagnosticó arterioesclerosis y Lander Iglesias como su marido Fernando. 

Fantásticos ambos, pero Peña sin pretenderlo, vuelve a llevarse la función de calle. Al 

mando de este intelectual barco está otro peso pesado de la escena: José Carlos Plaza.  

THE HOLE 

Un ratito de diversión 

 

Hace unos años descubrí al actor que se escondía tras Arturo Cañas en Cámera Café. Su 

ya mítico ¿Y Tú de que te ríes? descubrió al hombre orquesta que ahora torna en artista 

integral como maestro de ceremonias en The Hole, un espectáculo que parece hecho a 

su medida. No es stripper ni una suerte de acróbata, pero canta y juega con el público. 

Le acompaña su querida María del Mar, una deliciosa rata amaestrada que le mantiene a 

dieta. Por supuesto, está rodeado de un equipo fantástico de artistas de cabaret y circo 

que subrayan el tono picantón del espectáculo. The Hole te hace olvidarte de tus 

preocupaciones por unas horas, ¿Puede haber un plan mejor?  
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LÚCIDO 

Cartas sin respuesta 

 

Rafael Spregelburd es el paradigma del teatrista latinoamericano: artista vinculado a los 

diferentes papeles de la actividad escénica. Ahora, se puede degustar una de sus piezas 

más deliciosas, Lúcido, en la sala pequeña del Valle Inclán. Es interesante señalar que 

en este caso concreto, el propio Spredgelburd no se ha hecho cargo de la dirección del 

montaje. Es Amelia Ocheandiano con su Teatro de la Danza la que ha tomado las 

riendas de esta comedia de suspense. Podría ser una buena definición de este montaje, 

pero lo cierto es que el dramaturgo argentino juega con los resortes de los géneros de 

una forma difícilmente calificable. Aparentemente la obra va de la vuelta a casa de una 

hija que, supuestamente, reclama ‘lo que se le debe’. En un hogar formado por una 

madre histriónica y un hijo que tiene sueños lúcidos en los que se repite una y otra vez 

la misma imagen congelada: una cena en la que se reúnen los tres para celebrar su 

cumpleaños. Aunque varía ligeramente ese sueño lúcido siempre acaba mal. Lúcido es 

una comedia que nace de la tragedia más honda. Nos reímos de la trágica realidad de 

Teté, Lucrecia y Lucas, tres personajes sin aparente rumbo. En ellos se funden 

frustraciones, sueños incumplidos y cartas sin respuesta. Misivas de una hija que se fue 

a Miami, Andorra o cualquier otra parte, eso es lo de menos. Lo importante es su 

ausencia y lo que provoca en la madre que la puso el nombre de Lucrecia por, nada 

menos, que La Violación de Lucrecia que tan brillante y desgarradoramente interpretó 

la gran Nuria Espert en la Sala Pequeña del Español recientemente.  

Lúcido está llena de humor negro como bien atestigua el motivo por el que la madre 

puso a la hija dicho nombre. Hasta cierto punto deforma la realidad con unos espejos 

cóncavos cual Valle Inclán en su esperpento. De hecho, en la presente puesta en escena 

vemos un espejo que, casualidad o no, deforma la imagen de los espectadores. Ese 

humor tan siniestro se personifica en Teté, personaje encarnado por Isabel Ordaz, una 

actriz curtida en teatro, pero famosa por su televisivo papel de La Hierbas.  
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Una actriz crítica con su propio trabajo, que me admitía de la reciente Asamblea de 

Mujeres que no estaba satisfecha con el resultado. Está claro que Amelia Ocheandiano 

conoce muy bien a la autoexigente actriz. Han sabido dotar a Teté de un histrionismo 

nada excesivo, que no llega a cansar y llega a emocionar en el tramo final de esta 

apuesta. El hijo es Alberto Amarilla, un chico enfermizo y obsesivo que se tiene que 

vestir de su madre para una dantesca terapia. Un trabajo muy por encima de los papeles 

de jovencito a los que nos tenía acostumbrados en teleseries del pelo de Mis Adorables 

Vecinos. La tercera en discordia es Itziar Miranda, una actriz magnética que, 

casualmente, también se ha convertido en estrella mediática gracias a la pequeña 

pantalla. El mundo de los sueños se entremezcla con la realidad. Puedo que lo que 

creamos sueños sea la realidad y la realidad de lo que vemos sea el verdadero sueño. 

Las palabras de Spregelburd juegan con el espectador, pero el objetivo último del autor 

es que consigamos cierto placer con la experiencia escénica y es difícil encontrar una 

experiencia más placentera que la de la risa compartida. Un apunte más: la divertidísima 

metateatralidad de la puesta en escena. El hombre de teatro argentino se empeña en 

destripar los mecanismos del teatro de una forma muy evidente y paródica. Aquí, dos de 

los personajes los interpreta el mismo actor: Tomás del Estal con casi ninguna 

diferenciación. Al final, nos damos cuenta de que hemos sido parte de una bonita farsa 

teatral. Gran ovación, el público se entrega a Lúcido. Ha llegado, por fin, la entrada de 

Spregelburd por la puerta grande a Madrid. 

 CYRANO DE BERGERAC 

Ese nuevo espectador 

 

Un niño de unos cinco años comenta con su padre lo que ha visto. Una historia de 

espadachines, una historia que es un canto de amor a la vida y, cómo no, al teatro. 

Paradoja de ejercicio metateatral brillante, Cyrano de Bergerac siempre se representará. 

Tiene humor, tiene drama amoroso desgarrado, peleas a capa y espada… El público se 

puso en pie al final de la representación para aplaudir un trabajo exquisito, 

milimétricamente medido con un Cyrano inolvidable encarnado por ese maestro de las 

tablas llamado Pere Arquillué … Yo estuve en el Valle Inclán la noche que ese niño 

sintió por primera vez el veneno del teatro, bendito veneno, bendito Cyrano. 
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Metro: Embajadores 

Cuando el teatro solo necesita de talento para brillar   

 
La escena madrileño sigue más viva que nunca. A los grandes espectáculos de teatros 

públicos y privados se unen espacios para la creación tan `libres´ como la Sala Cuarta Pared 

y el Teatro de la Puerta Estrecha. Acudimos a ver La Barraca del Zurdo y Madre Coraje y 

sus hijos, dos espectáculos que demuestran que para hacer teatro con letras mayúsculas 

solo se necesitan esfuerzo y talento 

 Cerca de la parada de metro de Embajadores se aglutinan varias salas alternativas y el 

Teatro Pavón de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La primera parada de este 

circuito teatral la hacemos en la Calle Amparo 94. En un acogedor salón lleno de libros 

esperamos que se abran las puertas del Teatro de la Puerta Estrecha. Nos esperan en la 

acogedora sala-con un aforo no superior a las 50 personas- la vida de la Madre Coraje y 

sus Hijos que tan desgarradoramente retrató Brecht. El autor predicó un distanciamiento 

que en un teatro así es difícil de conseguir. La emoción de Eva Varela Lasheras se 

produce a escasos metros del público. Con mucho ingenio han conseguido recrear las 

decenas de espacios que plantea Brecht en su celebrada obra. Entusiasmante obra, 

entusiasmante puesta en escena. 

Hacemos nuestra segunda parada en la Calle de Ercilla número 17. La mítica Sala 

Cuarta Pared acoge hasta el sábado 22 de diciembre uno de los musicales revelación de 

la temporada, La Barraca del Zurdo. Un musical de creación propia hecho con pocos 

recursos y muchísimo talento. El entregado reparto nos hace soñar. Volamos de Madrid 

a Buenos Aires y de allí a México con parada en la Granada de Federico García Lorca. 

Se resumen noventa años de historia de España a través de la mirada de un lanzador de 

cuchillos que con su familia va recorriendo el mundo con su barraca, pero hay una plaza 

soñada y jamás conseguida y es la España de Franco. Con unos números musicales 

brillantes y un uso economicista de los recursos, La Vi e Bel consigue que sintamos la 

magia del teatro. Un musical autóctono, muy nuestro. Al caer el telón, estruendosa 

ovación a esta suerte de teatro musical comprometido. 
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Zona Crítica: Cine 

EL CUERPO 

¿Qué he hecho yo para merecer esto? 

                                       

El Cuerpo está llena de tormentas y absurdos subrayados musicales. Lo único salvable de este 

barco sin rumbo es el trabajo de los actores. El guión es malo, manido, tópico, absurdo y, por 

momentos, ridículo. Eso sí, Coronado está soberbio en escenas como en la que recrea un 

momento duro del pasado, ¡Cuánta emoción a flor de piel! Hugo Silva firma su papel más 

maduro en esta cinta de género. Aura Garrido está magnética y, debe ser cosa mía, no me creo 

a Rueda haciendo de mezquina. La sordidez de la película se recalca en las innecesarias 

escenas de vómitos de Hugo Silva, no hace falta ser tan explícitos y reiterativos para mostrar 

ciertas situaciones. Aplaudo a los actores que se sobreponen a un guión MALO, del que no 

descubriré nada para no hacer spoiler como pide el director. 

  

EL HOBBIT 

 

Irregular vuelta a la Tierra Media  

 

El Hobbit es lenta, muy lenta. La culpa de esa 
lentitud la tiene querer adaptar una novela en 3 películas. Peter Jackson concentra el 

bombardeo de pirotecnia para la última media hora en la que vemos peleas de orcos y 
trolls y, sobre todo,  una extraordinaria escena protagonizada por Gollum. Por un 

momento, hemos regresado a la magia de otro tiempo no tan lejano, lástima que nos 
hayamos tenido que tragar casi dos horas simplemente correctas en un totalmente 

prescindible 3D. 
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                                                              LOS MISERABLES 
 

El musical perfecto 
 

 

Se presenta como el gran estreno del año esta esperadísima adaptación del musical del 

mismo título. La película traslada fielmente el espíritu del musical y, por extensión, de la 

novela. Brillan con luz propia en el reparto Hugh Jackman que cumple como Jean Valjean 

tanto musical como interpretativamente. No se puede decir lo mismo de Russell Crowe que 

tiene presencia de Javert, pero no es capaz de llegar a la nota, musical, correcta. El 

momento más brillante de la adaptación cinematografía cae en las manos de Anne 

Hathaway que interpreta un I Dream a Dream con la emoción a flor de piel. Dan el toque 

cómico los Señores Thernardier que llevan el ritmo de ese numerazo llamado Master of the 

House. Gran trabajo de Helena Bonham Carter y Sacha Baron Cohen. No es una adaptación 

perfecta, pero la cinta de Tom Hooper consigue transmitir la emoción del montaje original 

con asombroso atino.  Muy bonita también la escena final en la que el Valjean entra la 

historia del universo ‘miserable’. Cameron Mackintosh ya ¿amenaza? con adaptar Miss 

Saigon si arrasa en taquilla, lo esperamos con ganas. 

Aquí y allá 

 Por Patricia Esteban 

El 11 de enero se estrena en nuestro país Aquí y allá, una coproducción 

entre España, México y Estados Unidos que ya ha pasado por más de cuarenta festivales de todo el 

mundo y que recibió el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. La cinta, dirigida 

por el español Antonio Méndez Esparza, que ha vivido también en New York y México, narra la vuelta 

de Pedro a su pueblo, en la sierra mexicana de Guerrero, después de dos migraciones forzosas a Estados 

Unidos. A su regreso, Pedro debe readaptarse a la vida en su villa, donde intentará sacar adelante su sueño 

de formar un grupo musical, y a su vida familiar, con su esposa y con unas hijas preadolescentes 

acostumbradas a su ausencia.  Filmado de un modo cuasi documental, debido, entre otras razones, a que 

los protagonistas no son actores profesionales y no contaban con un guion cerrado, la cámara nos muestra 

el discurrir de la cotidianidad, como las difíciles conversaciones entre la hija mayor y el padre al poco de 

su vuelta a casa, y ese lento y costoso trabajo de volver a ubicarse “aquí”. El director plasma así el drama 

interno de la vuelta y readaptación de los emigrantes como una tragedia en segundo plano que acompaña 

la alegría de la vuelta a casa y que resulta uno de los grandes logros de la ópera prima de Méndez 

Esparza, el no hacer patente ni señalar esos miedos que todos adivinamos que van por dentro. 


