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EDITORIAL

                                                                  CAMBIOS  

Comienza una nueva temporada teatral, una temporada de cambios por el cambio de 
gobierno en muchas comunidades. Cantabria ha visto como tras más de 20 años se pretendía 
privatizar la gestión de la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales, mientras que en 
Asturias las discordancias con el gobierno de Zaplana han hecho que, por el momento, solo 
seis meses después de su apertura, el Centro Niemeyer descanse hasta nuevo aviso. La crisis 
está azotando al teatro, no tanto por los espectadores que siguen llenando muchos de los 
teatros, sino más bien por la parte política que sin entender, o quizá por entenderlo, no se 
dan cuenta del hueco que ocupa en la vida del espectador y de los profesionales que lo 
forjan. La cultura crea empleo y eso es algo que algunos no terminan de entender 
prefieriendo subvencionar a los bancos que tanto daño nos han hecho en la famosa crisis. 
¿Sobrevivirán la cultura y el periodismo, el otro gran afectado, a todo este sinsentido? El 
tiempo lo dirá, pero en la transformación del modelo puede estar la clave. En este Diluvio 
seguiremos evolucionando con nuevas ideas que iremos incorporando progresivamente,  la 
más importante será destacar la importancia de nuestros lectores que podrían convertirse en 
“firmas invitadas”. ¿Te apetece colaborar en en este Diluvio?
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                    JOSEP MARIA POU PROTAGONIZA   LLAMA UN INSPECTOR  

                               Ha llegado el momento de empezar a  pisar el freno 

¿Qué tiene de especial Llama Un Inspector para que haya decidido rescatarla?

El texto es una obra maestro del teatro contemporánea. Desde que se estrenó en Londres en 1945, 
no ha dejado de representarse en todo el mundo. En Madrid se han hecho varias versiones, pero en 
Barcelona hacía muchos años que no se representaba. Cuando la releí, me di cuenta de que era 
mucho más actual que nunca. Esta obra habla de cosas que tocan directamente al espectador de hoy 
en día. Iba a hacer otra obra, pero la he retrasado para temporadas posteriores. Creo que hemos 
acertado estrenando esta función. El público sabe que esta función nos habla sobre los problemas 
que seguimos teniendo hoy. Bajo esa aparente comedia policíaca se esconde algo mucho más 
importante. Esta función tiene una enorme carga de denuncia social, tiene un fortísimo aire 
progresista en busca de una sociedad justa. Eso es lo que he querido poner en primer término, la 
carga de crítica  social de la obra.

Combina este Llama Un Inspector con la dirección de Concha Velasco en Concha, Yo lo que quiero 
es bailar...

Concha me pidió que crease un espectáculo para ella. Cuando empezamos no sabíamos ante el tipo 
de espectáculo que nos encontrábamos. Lo fuimos creando poco a poco. En Valladolid, donde se 
estrenó, ha sido un verdadero éxito. Concha  y yo estamos muy satisfechos del lugar al que hemos 
llegado. No hemos creado una gran comedia musical al estilo convencional, pero si hemos ido 
mucho más allá de lo que en un principio íbamos a hacer. El planteamiento inicial fue hacer un 
monólogo en el que Concha hablaba con el público, pero a eso le hemos añadido unas cuantas 
canciones con música en directo. Con la vanidad que eso supone, puedo decir que nos ha salido un 
espectáculo precioso. El espectáculo va a girar por Bilbao y otras ciudades, hará temporada en el 
Goya de Barcelona y en septiembre del año que viene vendrá a La Latina. 

Dirige, actúa y gestiona varios teatros, ¿Le quita muchas horas de sueño su oficio a José María Pou?

Tú mismo lo has dicho, la base está en dormir menos horas para estar vivo y despierto. Siempre he 
tenido muchísima capacidad de trabajo. Me entusiasma mi oficio y no me duele en prendas a la hora 
de dedicarle esfuerzo y horas de trabajo a mi oficio. De todas maneras, uno va cumpliendo años y 
estoy pensando que esa actividad debe ir disminuyendo. Debería empezar a preocuparme un poco 
más de mi que de mi oficio. El José María actor y director, que ha entregado su vida a los 
escenarios en los que sigue disfrutando, tiene que dar paso al José María persona. Pienso que ha 
llegado la hora de empezar a pisar el freno poco a poco. 
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                                       ENTREVISTA A CARLES CANUT

                                                   Soy un actor camaleónico

                                                                                                          C.Rivera

Cada trabajo tiene su encanto, algo especial que hace aceptar al veterano Carles Canut 
proyectos tan distintos que van de los montajes de Calixto Bieito, es el actor que más ha 
”sobrevivido” al director catalán con una decena de montajes a su lado,  a montajes con una 
gran carpintería teatral como este Llama Un Inspector. Empezó por pura casualidad leyendo 
poemas en el colegio, pero pronto se dio cuenta de que este era su camino a seguir. Con una 
carrera teatral realmente admirable, las cifras están ahí, Canut mira al futuro con otro 
proyecto “entre manos” : subirse a las tablas con Burundanga, esa obra que tanto triunfa en 
Madrid. Él lo hará en Barcelona ante 40 (afortunados) espectadores. Siéntese en sus butacas 
y disfruten de sus palabras, pura sabiduría escénica. 

En Llama Un Inspector interpreta al señor Birling, un empresario ególatra y prepotente, ¿Es difícil 
para un actor enfrentarse a un personaje así?

Estamos rodeados de ególatras y prepotentes por todas partes: en la tele y en la vida real están ahí. 
Solo habría que mirar a algún que otro empresario. La base del trabajo del actor está en que el 
pública vea y entienda lo que le queremos comunicar. El público es muy inteligente, si le gustas, te 
sigue. La clave está en que el actor entienda el personaje y sea capaz de trasmitírselo al espectador. 
Hacer entender es mucho más difícil que hacer sonreír o llorar.

Es habitual verle interpretando obras en castellano y catalán, ¿Es difícil cambiar de idioma o el 
trabajo ya está medio hecho?

Cuesta mucho. Cada idioma tiene su música y su atmósfera particular. Cuando has hecho 140 
funciones de una obra, el oficio te empuja a hacerlo igual que en el idioma anterior. Te das cuenta 
entonces y frenas. No tienen la misma musicalidad, no se puede contar la historia de la misma 
manera.

Vivimos una feroz crisis, pero el público sigue acudiendo al teatro, ¿Qué cree que les hace 
participar en el ritual teatral? 

En el teatro encuentra verdad. Tiene que ser creíble lo que dices. Eres tú el que se sube al escenario 
con tu sudor, tus lágrimas y tu sangre. Es la vida que va pasando por delante. Esa sensación de 
verismo es lo que le distingue al teatro.
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Conoce muy bien a Josep Maria Pou...¿Cómo es el Pou actor y el Pou director?

Pienso que los actores que también dirigen, están mejor cuando les dirigen otros. Les falta 
perspectiva, eso es evidente. Yo trabajé con Marsillach y Fernán Gómez y era muy diferente cuando 
solo dirigían a cuando tenían que actuar también. Pou es un excelente director de actores por ser un 
excelente actor. Otros son excelentes directores de escena, pero no dirigen tan bien a los actores. 
Prefiero a Pou que a esos directores que se enfrascan en grandes parafernalias teatrales y se 
despreocupan de los actores.

                                                                              Pou y Canut en una escena de   Llama Un Inspector                                              C.Rivera

¿Cómo es trabajar a las órdenes de un director tan particular como Calixto Bieito?

Yo he sido el actor que más ha sobrevivido a Calixto Bieito. He hecho doce montajes con él. Peer 
Gynt, Tyrane le Blanque o El Rey Lear son montajes que le exigen al actor una energía brutal. El 
actor queda demasiado inmerso en toda la parafernalia acústica y escenográfica que tanto le gusta a 
Calixto. No se lo reprocho, pero ese es su estilo. En Llama un Inspector el recorrido del actor es 
mucho más lento. Llama un Inspector tiene mucha energía, pero físicamente no es tan cansado 
como los montajes de Calixto. De todas formas ya estoy acostumbrado a cambiar mucho de tipos de 
director. He trabajado diez años en Venezuela, he hecho más de 100 obras de todos los estilos. Me 
considero un actor camaleónico, pero también obligo a los directores a que se adapten.

Se dice que en Llama Un Inspector, el autor auguró un futuro político muy similar al actual...

Priestley era un sabio que supo adivinar lo que pasaría después. Supo entender que las políticas de 
izquierdas estaban tomando un camino equivocado y que la derecha cada vez era más peligrosa. Eso 
es algo que ocurre ahora mismo. Los de izquierdas metemos la pata cada vez más y los de derechas 
se aprovechan para hacerse ricos a consta de lo más pobres. La cuestión está en que los de 
izquierdas toman decisiones de derechas, renunciando así a principios y valores. 

¿Ese apego a la realidad que tiene el teatro es lo que le llevó a dedicarse a la interpretación?

La primera motivación fue totalmente estúpida. Yo era el que recitaba los poemas en el colegio. 
Cuando entré en la universidad, se enteraron y me animaron a apuntarme a teatro. Me di cuenta de 
que eso era lo que realmente me gustaba y que ese era el camino que quería seguir. 

¿Hay tiempo para combinar Llama Un Inspector con otros proyectos?

En enero voy a hacer Burundanga en Barcelona metiéndome en el mismo papel que hace Eloy 
Arenas en Madrid. Va a ser en un teatro que dirige Jordi Casanovas, uno de los mejores directores 
que hay ahora en Cataluña,  ante un aforo de unas 40 personas. 
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                                                    LLAMA UN INSPECTOR 
                                            POU, CANUT Y PRIESTLEY, TRÍO DE ASES 

                                                                                                                                                        C. Rivera 

Hace tiempo que tenía ganas de ver esta función, cuya última producción española contó 
con Concha Cuetos y Paco Valladares y dirección del cántabro Román Calleja. De ella se 
dice que es un clásico contemporáneo y la versión que presenta el equipo liderado por Josep 
Maria Pou no deja lugar a dudas.

Una familia asentada recibe la visita de un inspector de policía en el momento más inoportuno e 
inesperado. Los Birling están celebrando la petición de mano de Sheila y el inspector pretende 
implicarles en el suicidio de una mujer, con la que aparentemente no les une nada.

Priestley, considerado uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, desarrolla una historia que no 
deja respiro al espectador. Se plantea como si de una novela de Agatha Cristhie en las que se plantea 
el manido ¿Quién es el asesino?, pero el autor británico deja abierta la posibilidad de buscar nuevas 
lecturas. Sirve como entretenimiento brillantemente hilado, con una carpintería teatral perfecta, 
unos personajes bien perfilados y una historia que engancha, pero también como visión crítica de la 
alta sociedad británica.

La visita del Inspector Google desestabiliza la (aparente) paz de la familia. ¿Es una encerrona?, 
¿Tenían una implicación real en el suicidio? A medida que la función avanza se van despejando 
algunas incógnitas y planteado otras muchas que dejan al espectador pegado a su butaca. Josep 
María Pou se ha reservado, además de dirigir , el papel del Inspector Google que toma con 
excelente atino debido a la minuciosidad que pone en cada trabajo el actor catalán. No menos 
destacable es el trabajo de ese monstruo de las tablas que es Carles Canut que retrata a un ególatra y 
despreciable burgués con sumo acierto. Completan el reparto la excelente Victoria Pagés, Rubén 
Amettlé, Paula Blanco y David Marcé. 

Por último destacar la excelente escenografía de Pep Duran que nos traslada al domicilio de esa 
familia acomodado que son los Birling. Un trabajo escénico impecable en la forma y en el fondo 
que demuestra que el teatro (y los espectadores) sigue más vivo que nunca. 
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                                       ENTREVISTA A JAVIER GURRUCHAGA 

                                El público se refugia en el teatro del vertedero televisivo 

                                                                                                                                                                                                                                                                        C.Rivera

Nos recibe en su camerino del Bellas Artes de Madrid  el camaleónico Javier Gurruchaga. El líder 
de la Mondragón luce camiseta del rey del rock, una chapa retro y gafas de sol, que no se quita 
en ningún momento de la entrevista. Un camerino lleno de mitos: el Elvis de su camiseta , la foto 
de Groucho, Humprey Bogart... Un hombre apasionado que ya con doce años empezó a imitar a 
Elena Francis, mientras se daba cuenta de que su vocación sería dedicarse a una profesión que 
le apasiona por poder jugar a ser otro. Actor curtido en cine, con  unos cuarenta títulos, no es tan 
habitual verle por el teatro, pero es destacable su paso por el musical Golfus de Roma hace ya 
unos cuantos años. Una década sin subirse a las tablas, como actor, que retoma con Carcajada  
Salvaje mientras sigue con la Orquesta Mondragón . Personaje imposible de etiquetar, aunque el 
mismo se define “más cantante que actor”. El Maquinista de la General, su último disco, dará pie 
a un esperado espectáculo que será una especie de concierto teatralizado. Con el actor y 
cantante que trabajó a los órdenes de Berlanga en su última película, habló EL NUEVO DILUVIO 
MAGAZINE. Pasen y vean, monstruos y monstruos, el espectáculo va a comenzar...

Háblenos de Carcajada Salvaje...

Este texto tiene mucho que ver con la propia condición humana. Es una comedia sobre cosas 
bastante dramáticas. Es una obra muy rodada, que toca al espectador en muchos aspectos. 

Llevaba sin hacer teatro casi una década, ¿Qué le hizo aceptar este proyecto?

Llevaba desde 2001 sin hacer teatro cuando acabé de hacer una gira de las obras de Shakespeare 
abreviadas. Había hecho también un par de musicales: Quo Vadis y Golfus de Roma. He estado más 
centrado en mi música y en el cine, donde ya he hecho unas 40 películas, pero cuando me 
plantearon hacer esta obra me lancé a la piscina. Me encanta hacer este personaje con el que me 
siento parcialmente identificado y más junto a Charo López con la dirección de Josep Costa. 
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Me gustaría preguntarle por esos dos musicales que ha mencionado antes: Quo Vadis y Golfus de 
Roma...

Con Golfos de Roma estuvimos casi dos años de gira tras pasar por Mérida con un reparto en el que 
estaban Vicky Peña, Gabino Diego y, en un principio, Josep Maria Pou con dirección de Mario Gas. 
En Quo Vadis estaban más integrado como parte de la Orquesta Mondragón. De hecho, estaba con 
nosotros Michelle Mccain como Popea.

Volviendo a Carcajada Salvaje,¿Cómo es trabajar junto a Charo López?

Es un placer compartir escenario con una actriz tan rigurosa como Charo López. Hacemos un 
monólogo cada uno y en la última escena nos unimos para contar el conflicto que desencadena la 
historia: todo por una lata de atún y no te puedo contar nada más.

                                                 Charo López y Javier Gurruchaga posan para EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE                                               C.Rivera

Tiene una amplia carrera en cine, pero me gustaría detenerme en su trabajo junto a uno de los 
grandes: Luis García Berlanga...

Llevábamos tiempo queriendo trabajar juntos. El caso es que yo ya había trabajado con sus hijos y 
cuando surgió la oportunidad de trabajar en Paris Tombuctú no me lo pensé. Fue un placer 
compartir escenas con Concha Velasco y Michele Picoli en esta película, de la que rodamos parte en 
mi casa de la Calle Libertad por tratarse de un lugar ideal para situar a mi personaje. Fue como una 
película testamento para Berlanga. Allí contó sus historias con unos personajes muy disparatados. 
Rodamos entre Madrid y Castellón. Fue un placer compartir esa experiencia con uno de los grandes 
de nuestro cine.

Actor, pero ante todo cantante, ¿Encuentra muchas diferencias entre salir a escena para hacer un 
concierto y para hacer una obra de teatro? 

La ceremonia en ambos casos tiene mucha empatía con el público. No hay mucha diferencia por ser 
las conciertos de la Mondragón algo así como conciertos teatralizados. Tal es la unión de uno y otro 
campo que yo en Carcajada Salvaje canto Love Me Tender.
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Me gustaría que nos avanzase algo sobre  ese proyecto de El Maquinista de la General con la 
Orquesta Mondragón 

Se va a estructurar como las memorias de un maquinista de tren. Esto nos va a servir para repasar 
nuestra carrera y llegar hasta el presente para contar los momentos que han estado marcados por 
nuestras canciones, como anteriormente se ha hecho con Mecano o lo que se va a hacer con el 
musical de Sabina. Va a ser una historia marcada por un ritmo al  más puro estilo del blues. 

                                                                               Junto a la Orquesta Mondragón ha creado himnos como   Viaje con Nosotros   

¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del “artisteo”?

La gente aceptaba que yo imitase a John Lennon, Elvis o que hiciese una parodia de Alfonso 
Sánchez y Elena Francis. Esos fueron mis primeros pinitos con doce años. Han pasado más de 
cuarenta años y no me puedo quejar. Estuve trabajando en un banco, pero pronto me di cuenta de 
que mi verdadera vocación estaba en jugar, en poder transformarme en otros a través de mi música 
y mis trabajos como actor.

Desconozco cuánto hay de verdad y cuanto de mito, pero ¿Por qué cree que se sigue diciendo que el 
teatro está pasando un buen momento?

Creo que todos los sectores están en crisis, pero si el teatro resiste es por la mala televisión y las 
malas películas que se hacen. La gente quiere ver “respirar”  a los actores con propuestas que van 
de lo más clásico a las piezas más provocadoras. La gente está un poco harta de cierta televisión, de 
cierta parte del mundillo televisivo que es un verdadero vertedero. 

¿Proyectos a la vista?

Ese espectáculo que te mencioné con la Orquesta que posiblemente se llamará Bon Vogaje, 
Napoleón VII de Javier Tomeo que muestra a un Napoleón retirado con un punto de optimismo, un 
espectáculo un tanto absurdo que podría convertirse en un musical. También hay planes de gira con 
CARCAJADA SALVAJE que es una obra muy universal, muy del estado global. 
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                                         CARCAJADA SALVAJE 
                                             Riéndonos de nuestros propios males

Una carcajada salvaje en medio de la más dolorosa aflicción. La cita del maestro Becket sirve como 
punto de partida de este montaje que protagonizan Charo López y Javier Gurruchaga en el Bellas 
Artes hasta el 6 de noviembre con dirección de Josep Costa.

Un hombre y una mujer tienen un encuentro totalmente fortuito y poco afortunado, pero la soledad 
les llevará a darse cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro. Respirando, compartiendo 
vivencias uno con el otro.

La primera en subir al escenario es la mujer,cuyo nombre desconocemos y a la que materializamos 
con la cara de la inmensa Charo López. Y la mujer nos cuenta sus obsesiones, sus miserias y 
llegamos al anecdótico hilo conductor de este montaje, algo que ver con una lata de atún y no 
contaremos más como nos pide el propio Gurruchaga. Esto le sirve a la mujer para reírse de sus 
desgracias y, un poco, de las de muchos espectadores.

López se congracia con el público y da gusto ver esa estampa. La dama de la escena se muestra 
cómplice con un público entregado a esta carcajada tan salvaje. La actualidad del texto, que Charo 
López ya interpretó hace dos décadas, es evidente con referencias al papa por poner un solo 
ejemplo. Esto nos hace reflexionar sobre lo poco que hemos cambiado en algunos aspectos. Más de 
uno me ha dicho que el teatro tiene que servir como en este caso como “toque de atención” para 
hacernos reflexionar y no para dar soluciones, para eso está la propia vida. 

La mujer se despide y la sustituye un hombre al que, aparentemente, no la une nada. Pronto 
caeremos en la cuenta de que es el ser despreciable al que se refirió. Está claro que no se han 
olvidado el uno del otro. Gurruchaga, actor expansivo y fantástico en muchos de los rolles que le 
toca acometer, consigue mantener la comicidad con el público y que grandes risas ( y aplausos) 
acompañen a su trabajo en este tiempo en el que se tiende en muchos casos al mínimo gesto en 
escena, como si en la vida real todo lo dijéramos en tono monocorde y aburrido.

Finalmente, se reúnen en escena, por fin, estos dos monstruos de las tablas, cada uno a su modo y 
manera, el aplauso y la ovación es unánime, ¿Por qué será? 
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                           ENTREVISTA A ALBERTO SAN JUAN
                      
                          Siento una gran atracción por mi profesión 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                   C.Rivera

Alberto San Juan es uno de los rostros imprescindibles de nuestro cine. Curtido 
en las tablas gracias a los irreverentes Animalario, Alberto San Juan ha vuelto a 
la televisión con Cheers, la versión made in spain de una de las series 
norteamericanas más recordadas, pero esto no significa que deje un tiempo de 
lado el teatro. Hasta tres propuestas teatrales le harán subirse al escenario 
durante el próximo año y en medio el estreno de Mientras Duermes, la nueva 
cinta de Jaume Balagueró en la que también tiene un papel. Con uno de los 
protagonistas de El Otro Lado de la Cama habló El Nuevo Diluvio Magazine 
horas antes de subirse al escenario con los textos de Borges que representó en las 
“Noches de Teatro” de la UIMP. 

Me gustaría empezar preguntándote por esos proyectos teatrales que te ocupan actualmente...

Traición de Harold Pinter es una especie de cooperativa que hemos montado exclusivamente para 
hacer esta obra.  Hemos estado en la Sala Pequeña del Español  durante septiembre.

En enero, por casualidad, hago otra obra de Harold Pinter en el Matadero, esta vez con Animalario 
con dirección de Andrés Lima. Es también un montaje de lo más sencillo, nos hemos propuesto 
hacer teatro “con lo puesto”, no hemos querido meternos en una gran producción.

También en el Matadero, en la sala pequeña,William Keen me va a dirigir en un Hamlet muy 
desnudo, muy basado en el actor y en el texto. Solo vamos a ser nueve actores para interpretar todos 
los personajes sin escenografía alguna. 
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¿Aporta algo la versión española de una serie tan recordada como Cheers?

Hay muchas diferencias con respecto a la original. Hay un claro cambio temporal: tenemos que 
adaptar unas historias de los 80 a la actualidad y un cambio de espacio: de Boston a Madrid. La 
serie española va a partir de las historias originales para crear historias nuevas. Conserva la esencia 
de la serie original y es, a la vez, una serie nueva. Estoy muy contento de poder participar en la 
serie, me divierto mucho.

                          Alberto San Juan encabeza el reparto del Cheers con Pepón Nieto y Chiqui Fernández entre otros

Has rodado a las órdenes de Jaume Balagueró Mientras Duermes con Marta Etura y Luis Tosar...

Trabajar con Luis Tosar y Marta Etura es, siempre, un verdadero placer. Son muy buenos 
compañeros y Balagueró es un director fantástico. Mi experiencia fue breve, un personaje que se 
rodó en solo una semana. Luis Tosar es el portero de un edificio y se obsesiona con Marta Etura.

La Señora, Pelotas, Águila Roja...Ultimamente te vemos mucho por televisión, ¿Han llegado, por 
fin, las historias que le interesan a Alberto San Juan a la televisión?

Yo siempre he intentado que me diesen un papel secundario en esas series, para poder aparecer y 
desaparecer de la serie. No lo he conseguido, siempre me han terminado matando. Ahora con 
Cheers me ha seducido por ser una comedia de sitcom, un formato muy dinámico.

¿Hasta qué punto piensas que tiene que ver el posicionamiento político de algunos actores con la 
mala imagen del cine español?

Creo que tiene mucho que ver. Yo creo que el ataque furibundo al cine español nace del “No a la 
Guerra”. Desde los medios ultraconservadores se tiende a lanzar el mensaje de que los actores están 
para hacer reír, pero no para hacer pensar y mostrar sus ideas ante la gente. Otros medios, que no 
son de ultraderecha, tienen razones de distinto peso para atacarnos. Ciertas televisiones, que hacen 
multitud de series y películas, deben mucho dinero a AISGE por la gestión de imagen. Creo que 
puede ser otro motivo por el que atacan a nuestro cine. 

¿Hay un momento en el que te diste cuenta de que la interpretación era tu camino a seguir?

No recuerdo un momento concreto. Desde que tenía 16-17 años empezó a gustarme esta profesión. 
Tardé mucho en apuntarme a una escuela de interpretación. Empecé a sentir una gran atracción por 
esta profesión que , aún hoy en día, sigo manteniendo intacta.
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                                      ENTREVISTA A JOSÉ LUIS GIL 

                      Es fundamental que el espectador se identifique con tu personaje 

                                                                                              C.Rivera

Está a solo unos minutos de subirse al escenario, pero el temple de José Luis Gil quizá sea 
una de sus señas de identidad. Toma un café y un cigarillo antes de volver a hacer disfrutar 
al público con FUGA, una comedia que firma el omnipresente Jordi Galcerán. Saltó a la 
fama con Aquí No Hay Quien Viva y, de hecho, nada más empezar la entrevista le “asaltan” 
en busca de una foto con su ídolo de la tele. Él saca fuerzas y sonríe para la ocasión. Admite 
estar cansado por combinar La Que Se Avecina con Fuga, pero le sería muy difícil dejar dos 
proyectos que le gustan tanto. El doblaje ya se quedó en el camino y solo un viejo amigo, 
Buzz Lightyear, consigue despertar el letargo de su voz para la gran pantalla. Mientras sorbe 
el café, descubrimos que la pasión por comunicar de Gil no es producto de un día, sino que 
pasito a pasito ha conseguido hacerse un hueco en la interpretación y en el corazón de los 
espectadores. 

Interpretas a un ministro que acaba de dimitir por haberle pillado “con las manos en la masa”, 
muchos  de los personajes que interpretas son  unos infelices como este Isidre  , ¿verdad?

Tanto en televisión como en teatro, siempre me ha tocado interpretar a los perdedores. Son unos 
personajes muy queridos, la gente se reconoce más en las penas que en las alegrías de los 
personajes. Que la gente se identifique con un personaje es fundamental.

¿Qué tiene FUGA que no tengan el resto de las comedias que, seguro, llegarán esta temporada a la 
cartelera teatral?

El primer elemento es la propia obra de Jordi Galcerán. Es un autor que ha demostrado un talento 
innato en obras como El Método Gronholm. Esta obra tiene un ritmo trepidante y desde que se 
levanta el telón nuestra pretensión es que el público se lo pase bien, que se identifique con los 
personajes y que no le de muchas vueltas a la cabeza. Queremos que el espectador viaje con los 
personajes a través de todo lo que está pasando. Así, el espectador se mete en una obra que es un 
verdadero lío de sorpresas, donde casi nada es lo que parece. Unas emociones que va viviendo poco 
a poco, hasta el final. 
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Es una comedia cuyo cometido principal es hacer pasar un buen rato no con naderías, sino con un 
argumento que tenga una cierta profundidad y sea interesante. Luego está el reparto con Amparo 
Larrañaga que tiene una trayectoria envidiable y que está soberbia. Supongo que yo también 
aportaré algo, pero no soy el más apropiado para decirlo. Está Kira Miró que debuta en el teatro y 
Mauro con una chispa muy especial y  Francesc Albiol que es un actor muy potente. Creo que 
somos un quinteto muy atractivo al que hay que añadir la propia función en si. 

Otro de los alicientes es la dirección de Tamzin Towseand, ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

Ha sido un trabajo muy interesante. Ha sido un trabajo de desentrañar, de intentar sacar el partido 
máximo a los personajes. Además, Yllana ha puesto su marca en cuatro o cinco cosas que pasan 
desapercibidas para el espectador. Nos han ayudado a enriquecer esta comedia, no pretendíamos 
hacer un espectáculo como los que hace esa compañía. Se trata de dar ritmo a una situación o crear 
unos gags visuales que no se no se les puede ocurrir a nadie más que a ellos, que dominan el humor 
gestual como nadie.

Me gustaría preguntarte por tu reencuentro con Buzz Lighthyear en Toy Story 3...

Ha sido una experiencia maravillosa. Es un personaje muy entrañable desde que doblé la primera 
parte hace unos quince años. Creo que es un personaje que ha calado muy hondo tanto en los niños 
como en los mayores. Fue todo un hito Toy Story y con ella llegó la revolución digital al cine de 
animación. La historia gustó mucho y los personajes eran realmente bonitos, la gente se los quería 
llevar a casa no como muñecos, más bien como personas de carne y hueso. Con la segunda parte, 
pensábamos que sería peor, pero fue tan brillante o incluso mejor que la primera. Luego ha habido 
que esperar muchos años para esta tercera entrega que es incluso mejor que las dos primeras. Me ha 
traído muchas satisfacciones personales. A los niños les hace mucha gracia saber que pongo la voz a 
Buzz Lighthyear. Además, es un reencuentro con el mundo del doblaje, del que me desvinculé por 
falta de tiempo. Me encanta doblar cosas tan bonitas como Toy Story 3 y lo paso muy bien 
haciéndolo. 

Con La Que Se Avecina está ocurriendo algo insólito y es que en lugar de mermar su audiencia, 
conseguís superaros semana a semana, ¿Supongo que eso motiva a un actor para seguir en una 
serie?

A todo el equipo nos motiva saber que contamos cada vez más con el cariño del público. Es una 
serie que nació con muchos prejuicios a nivel de los espectadores y también de las propias cadenas. 
Se pensaban que era algo así como una secuela de Aquí No Hay Quien Viva. En realidad era una 
serie parecida, pero no pretendíamos hacer un “calco” de la serie original. Teníamos algunos 
personajes totalmente nuevos y otros que se parecían a los de ANHQV. Eso jugó , en principio, en 
nuestra contra. Al principio, hubiese sido un error deshacerse de la serie, pero no tenía precisamente 
unas cifras brillantes. Cada temporada, paso a paso, hemos conseguido aumentar la audiencia. 
Ahora, vamos a empezar la sexta temporada y creo que cuando una serie hace seis temporadas no 
creo que sea por casualidad. Lo que si puedo decir es que el recorrido de la serie ha sido muy 
agradecido. Los prejuicios desaparecieron  y ahora estamos haciendo algo que realmente nos gusta. 
Eso se nota en las tramas de los guiones y los personajes van cogiendo una dimensión que al 
público le está “calando” mucho. 

¿Va a ser fácil combinar Fuga con las grabaciones de La Que Se Avecina?

La temporada pasada ya fue muy difícil combinar el teatro con la tele. Me coincidió toda la 
temporada de la serie con Fuga. El principio de la grabación me coincidió con los ensayos 
generales de la obra y terminamos Fuga solo una semana después de acabar las grabaciones. 
Físicamente va a ser muy duro, pero son dos proyectos que me gustan mucho y voy a seguir hasta 
donde pueda.     
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                               MAURO y KIRA MIRÓ  NOS HABLAN DE “FUGA”

¿Qué tiene de especial esta comedia para atraer de nuevo al público del Teatro Alcázar?

Mauro: Es una comedia con un ritmo muy frenético. Los personajes son muy actuales,yo creo que 
todos nos podemos sentir un poco identificados. Todos tenemos  un malo dentro. Todos podemos 
llegar a ser corruptos, todos podemos llegar a hacer trampas. Yo creo que la clave está en que se 
mantiene el secreto de la trama hasta el final de la obra. 

Kira: Se lo van a pasar muy bien. Es una obra que no te deja tiempo, lo único que haces es reír sin 
parar. Lo bueno que tiene esta obra es que no para de sorprenderte. Cuando crees que ya lo sabes 
todo, te da un giro  nuevo. Yo creo que en los tiempos que corren, está muy bien reírse un poco. 

Mauro,¿Cómo ha sido el trabajo con el resto del reparto?

A José Luis y a Amparo ya los conocía por Ser o no Ser. El gran descubrimiento para mi ha sido 
Kira Miró. Es una amiga sensacional y una actriz como la copa de un pino. También es un 
verdadero placer compartir escenario con Francesc. Estamos realmente felices con esta obra. 

¿Qué tiene Kira de Yolanda y qué tiene Yolanda de Kira Miró?

Yolanda tiene de Kira todo. Pongo mi alma y mi cuerpo al servicio de Yolanda. Yo de Yolanda tengo 
poco. Ella es una mujer muy interesada, muy cañera y juega a hacerse la tonta. La frescura es 
,quizás, lo único que tenemos en común.  

Mauro, ¿Qué crees que tiene que tener una persona de especial para dedicarse al mundo de la 
comedia?

Tienes que tener vis cómica y eso no se aprende. Tienes que descubrir la parte de payaso, de irónico 
, de descarado que tienes en ti. Hay que saber si eres capaz de dar la vuelta a las cosas. Eso se 
trabaja diariamente. 

Kira, el teatro parece que no ha sido una de tus prioridades en los últimos años, ¿Qué te hizo aceptar 
un proyecto como este?

Es mi primera obra profesional. Lo que me hizo aceptarla es que al leer el guión, me reí muchísimo. 
Venía con la garantía de ser de la compañía de Pedro Larrañaga con Amparo en el reparto. Además, 
el personaje me gustaba y no era un protagonista que me exigiese estar continuamente. Consideré 
que este era el momento adecuado para debutar en el teatro. 
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Supongo que estar rodeada por un reparto así  ayuda en este debut, ¿no?

Estar rodeada de un reparto así ha sido un gran apoyo. Desde el principio, me han acogido muy 
bien. Me han hecho sentir una más y me han dado mucha seguridad. Siempre están ahí para hacer 
equipo y “salvarnos” los unos a los otros. 

                               El reparto de FUGA al completo en el Teatro Alcázar, donde vuelven tras el éxito de la pasada temporada 

Hace ya tiempo rodaste PUNTA ESCARLATA, pero ¿Con qué te quedas de esa experiencia que 
hemos disfrutado este verano?

Recuerdo mucho frío, muchas horas de trabajo, pero fue un trabajo muy intenso y muy bonito. Creo 
que hicimos muy buena piña. Fueron unos guiones que me engancharon. Me leí los 9 capítulos casi 
del tirón. Creo que se ha hecho una serie de gran calidad. 

¿Hay tiempo para más proyectos además de Fuga?

Mauro: El teatro es muy esclavo. Si haces temporada en Madrid, tienes que estar todas las tardes 
ahí, pero tienes las mañanas libres. Puedes hacer muchas cosas: escribir, preparar nuevos 
monólogos. El que tiene trabajo, tiene que dar gracias a Dios. Tener trabajo siempre es bienvenido y 
más en el teatro, que tienes todos los días el cariño del público y tiempo para hacer otros proyectos. 
Realmente, somos unos privilegiados.

Kira: Yo creo que si, desde luego, pero ahora no tengo ningún proyecto a la vista. 
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                                                                FUGA

                             GALCERÁN, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE  
     

                                  
En más de una ocasión me he preguntado si existe la clave del éxito, ya sea en el teatro o en 
cualquier manifestación artística. Creo que no existe, ¿o si? Puede que Jordi Galcerán haya 
encontrado la clave del éxito, como demuestran El Método Gronholm o Burundanga. 

Fuga tiene un elenco atractivo, de esos que llenan teatros y un nombre propio, Jordi 
Galcerán. Hace unos años parece que la dramaturgia española estaba destinada a circuitos 
minoritarios. Hoy, Juan Carlos Rubio o Miguel del Arco llenan teatros “comerciales” con 
obras de gran calidad. Apostar por uno de esos nombres en el 2011 es , casi seguro, una 
garantía de éxito.

Voy a intentar explicar la clave del éxito de Galcerán y otros muchos autores 
contemporáneos. Creo sinceramente que ,simplemente, hay teatro bueno y teatro malo. Lo 
“comercial”, lo que el público demanda es calidad y , a la vez, que le haga distraerse. 
Conseguir una dramaturgia con el ingenio y la chispa de Jordi Galcerán son palabras 
mayores. Atrae al público con textos atractivos, “comerciales”, que tienen un poso en el 
espectador. Me quito el sombrero.

Nos encontramos ante un ministro que acaba de dimitir por haberle pillado “con las manos 
en la masa”. Es un verdadero infeliz, de esos que tan brillantemente interpreta José Luis Gil. 
Sin comerlo ni beberlo se ve envuelto en una trama con  un sicario, ¿o no?,  una vendedora 
de algo así como un cortafuegos para la encimera, un anciano en sillas de ruedas y una 
prostituta. El espectador se ríe, disfruta y se sorprende con los inacabables giros del 
argumento. Un argumento que, a modo de traca final, explosiona con un final ante todo 
sorprendente. 

La firma de Yllana se nota especialmente en el trabajo de Francesc Albiol, simplemente 
memorable con sus muecas y gestos. Gil está, como de costumbre, casi perfecto. De Mauro 
solo decir que es un cómico con mayúsculas, un actor que da mucha frescura al personaje. 
En la parte femenina están Amparo Larrañaga y Kira Miró, en el que es su debut teatral. 

Galcerán, Galcerán, bendito tú eres entre todos los autores y bendita es tu obra que nos hace 
disfrutar y que la temporada que comienza en el Teatro Alcázar de Madrid sea muy larga...
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                                   PEGADOS 

                              Creando escuela 

¿Qué puede salir de un musical que trata sobre una “parejita” que se queda pegada? 
Esa misma pregunta me hacía yo ante este irreverente musical que lleva la dirección 
de Victor Conde, uno de los directores más presentes en la cartelera en los últimos 
años.
Avenue Q y The Book of Mormon, dos musicales que han triunfado en los Tony por ser 
“politicamente incorrectos”. Estoy convencido que si Pegados fuese un musical anglosajón, 
también conseguiría alguna de esas apreciadas estatuillas, pero no lo es y ahí es donde reside la 
“gracia” y el encanto del asunto. España va encaminada a conseguir que el musical se convierta, 
también, en un género autóctono con productos tan “frescos” como Pegados.

Se trata de jugar a hacer una parodia del musical, pero, a la vez, encandilar a los fanáticos de este 
género, tan injustamente repudiado por parte de los espectadores y algunos snobs críticos. Creo 
sinceramente que Pegados gustará a aficionados al musical y a aquellos que son contrarios al 
género.

Tiene coreografías, pero cutres, tiene música en directo, voces, un argumento entretenido y mucha 
mala baba. Esa es la mezcla de este explosivo cóctel que se remata con el envidiable trabajo de sus 
dos protagonistas: Xenia Reguant y Ferrán González, que permanecen “pegados” durante toda la 
función. Gemma Martínez es la enfermera y Joan Miquel Pérez un doctor que busca a Wally.

Estamos de enhorabuena, cada vez podemos decir más fuerte que el musical español es ya una 
realidad.         
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                                            100 METROS CUADRADOS

                                 En busca de la llave de la felicidad

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado en hacer otros 
planes”. La célebre cita de John Lennon es la base de esta peculiar historia. Sara no 
tenía previsto tener que buscar un plan b a su matrimonio de ensueño. Lola tiene las 
ideas más claras, pero necesita sus momentos en los que soñar con viajes de ensueño 
y recordar a su marido.

¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por conseguir la llave de la felicidad? Ya lo 
planteaba Rafael Azcona en su Pisito, pero los derroteros argumentales de la nueva 
obra del fascinante dramaturgo Juan Carlos Rubio no tienen nada que ver. El mismo 
lo comentaba en el anterior número de la revista cuando nos contó que esta idea 
surgió de un peculiar anuncio que vio en el periódico: “ Se vende piso con inquilina 
dentro”  o algo así rezaba semejante anuncio. Piso con “bicho dentro”,  un 
inconveniente para Sara (Miriam Díaz Aroca) que ve en ese piso su plan b por si las 
cosas no salen bien.

Rubio lleva al espectador de la comedia al drama con asombroso tino. Transita por las 
emociones vitales de una forma asombrosa, sin darnos cuenta nos traslada de la 
sonrisa a una (esperanzadora) lágrima en mitad del desierto. Sara es una mujer rígida, 
de principios, de no saltarse la ley. Toparse con Lola (Maria Luisa Merlo), una 
alocada mujer que vive en un armario, cambiará su visión del mundo y la hará 
aprender el valor de las pequeñas cosas.

Díaz Aroca y Merlo tienen papeles antagónicos y , a la vez, complementarios. Los 
dos personajes terminan emanando cierta ternura para el espectador. Creo 
sinceramente que ambas actrices han encontrado en el teatro su “espacio natural”. La 
matriarca de los Merlo encarna a una mujer divertida con un puntito amargo, con un 
poco de  “mala baba”. Del trabajo de Miriam Díaz-Aroca solo puedo decir que es, 
cuanto menos, sorprendente. Consigue “mantener la mirada” a la gran Merlo con 
notable solvencia. Completa el reparto el divertido Miguel Vigil.

Otro acierto más en la carrera teatral de Juan Carlos Rubio y ya van unos cuantos que 
demuestran que el sello Rubio es, hasta ahora, sinónimo de calidad.     
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                                                     BREVES

    LA  ASAMBLEA DE MUJERES   PASÓ POR MÉRIDA Y POR EL COMPAC GRAN VÍA   

Isabel Ordaz ( cuya entrevista podrán disfrutar en el próximo número de la revista) encabezó un 
reparto que ha triunfado en Mérida y después en Madrid con esta disparatada comedia que pone el 
mundo del revés: las mujeres son las gobernantes en esta particular comedia de Aristófanes. 

                                                   UN ENREDO CASI FAMILIAR

La primera cita escénica del tradicional ciclo veraniego Talia en el CASYC de Santander contó con 
la obra Un Enredo Casi Familiar, una disparatada comedia protagonizada por María Luisa San José, 
Francisco Vidal, María Osuna y Jorge Muñoz. Lo mejor de esta entretenida comedia es el trabajo de 
Francisco Vidal y algunos de los descacharrantes momentos que nos regalan unos diálogos que, en 
ocasiones, rozan la genialidad. 

                                                              OCASIONES ESPECIALES 
                                                                  
                                                    Te quiero como amigo 

                    
Unir las nombres de Juan Carlos Rubio, uno de los nombres imprescindibles de nuestro teatro 
actual, al de Kiti Mánver ha sido hasta ahora garantía de éxito y de calidad. La veterana actriz ha 
encontrado en Rubio una especie de confidente teatral , “regalándole” pequeños personajes de esos 
que tanto esperan las actrices,  “bombones”. En Humo, este matrimonio de conveniencia teatral 
brilló y en Tres volvieron a hacer disfrutar al público. Ahora, vuelven a la carga con la 
incorporación de Jorge Roelas a este particular dream team teatral que supone Ocasiones  
Especiales. Victor y Lola son un matrimonio a punto de separarse. Cuando eso ocurre, no se 
encuentran más que en ocasiones especiales como bodas, entierros y encuentros casi fortuitos. Son 
en esos momentos, cuando descubren que no pueden vivir el uno sin el otro, cuando la fogosidad 
más animal sale a flote. El texto de Bernard Slade habla de medias y agridulces verdades, de cuando 
no son capaces de decirse lo que realmente sienten. Kiti Mánver vuelve a brillar sobre el tablas con 
un Jorge Roelas que sirve de acompañante de lujo. Dotada de una escenografía escasa, los 
personajes nos introducen, como si de una acotación teatral se tratase, en una iglesia, un auditorio... 
Es la magia del teatro que nos permite acercarnos a cualquier espacio gracias a la imaginación, esa 
herramienta tan útil y que parece mermada por la cultura de lo audiovisual. En definitiva, un texto 
divertido con un toque agridulce que nos regala dos grandes trabajos interpretativos.
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