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                                         TEATROS LLENOS DE GENTE FELIZ

Este número va especialmente dedicado a los profesionales del musical en España. Con esfuerzo y 
dedicación han conseguido que el género ya sea reconocido como se merece en nuestro país. Por 
ello, se han creado iniciativas tan interesantes como los Broadwayworld Spain Awards. Unos 
premios votados por los espectadores y que han coronado de nuevo a ese prodigio de los musicales 
llamado Los Miserables. Un aplauso para el equipo de los premios, liderado por Juanjo González, 
por apoyar de esa forma tan decidida el mundo de los musicales en una gala amena, divertida y 
diferente. En la madrileña Sala Triángulo profesionales y espectadores compartieron un mismo 
espacio: el escenario, donde se entregaron los premios a Póker de Voces o Eva Diago entre otros. 
Esperamos que, como reza el reivindicativo eslogan del número final de la gala, 2012 sea un año de 
teatros llenos de gente feliz. Ese es, también, el deseo para 2012 de El Nuevo Diluvio Magazine. 
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                                                   ENTREVISTA A CARME ELÍAS     

                                        El teatro es un acto de compromiso permanente 

                                                                                                                                 Andrés de Gabriel

Carme Elías espera en su camerino minutos antes de subir a escena con Purgatorio, una 
obra que tras mil y un imprevistos de su protagonista masculino ha visto por fin la luz en 
España. Carme no suele conceder entrevistas antes de una representación, antes de ese 
mágico momento de subir a escena. Con una gran generosidad atiende a las preguntas de El 
Nuevo Diluvio Magazine esta actriz curtida en el teatro que tocó el cielo, cinematográfico, 
con los dedos de la mano gracias a una película muy “mágica”, Camino. Desprende pasión 
en cada palabra, en cada gesto que dedica a una profesión con la que sigue tan 
comprometida como el primer día. 

Purgatorio es una obra difícil, contestataria, comprometida, ¿Cómo se enfrenta una actriz a un 
proyecto tan difícil como éste?

El teatro es un acto de compromiso permanente. No importa el autor. Hay que comprometerse con 
el mensaje que manda el texto. En Purgatorio el texto es muy potente. Es simplemente una pareja 
que ha vivido una experiencia límite de la que intentan sanarse. Esa sanación debe nacer del perdón 
y de que el otro conozca el daño que ha hecho. En escena, se ponen a dos personajes  que son como 
Jasón y Medea, personajes que están en el imaginario colectivo. Estamos tocando un mito y , a la 
vez, algo que es cotidiano, que está en los periódicos. Me gusta como ha estructurado la obra Ariel 
Dorfmann, ese enfrentamiento entre los dos protagonistas. Es un trabajo hermoso de hacer, pero es 
necesaria mucha dedicación y mucho compromiso. 

Ha trabajado con algunos de los grandes intérpretes de este país tanto en cine como en teatro, 
¿Cómo ha sido compartir experiencia como un actor del star system como es Viggo Mortensen?

Es una experiencia extraordinaria, yo soy fan de Viggo. Me gusta ver que cada trabajo suyo es 
diferente, tiene muchos registros. El proceso de ensayos ha sido muy bonito. Tener a Josep Maria 
Mestres como director hizo muy fácil el proceso de ensayos. Yo voy con él a hacer los personajes 
que él me pida, con él existe una confianza que me permite mostrar al personaje sin ningún tipo de 
complejo. Viggo es muy generoso, ha querido compartir todo conmigo. Mestres, Viggo y yo hemos 
creado un equipo muy unido.
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El espectador sigue acudiendo al refugio del teatro en plena crisis, ¿Dónde crees que reside la clave 
que  hace que el público siga respondiendo tan bien al arte de Talia?

Nuestro caso es totalmente inaudito. Contar con un actor como Viggo Mortensen ha hecho que 
tuviésemos el teatro lleno todos los días. Un actor así ha despertado la curiosidad de los 
espectadores habituales del Español y de muchos otros no tan aficionados al teatro. Lo que si es 
cierto es que tenemos muy buenos espectadores de teatro. Cuando el espectador siente que algo le 
puede “tocar”, acude al teatro. Entonces, los actores nos convertimos en los responsables de que se 
fidelice o no al espectador. Ahora bien, la crisis nos ha colocado en un sitio distinto del que hemos 
estado siempre. 

Camino le trajo muchos reconocimientos como el Goya y el de el público, que se entregó a una 
historia difícil y arriesgada...

En el cine somos un equipo. En Camino conseguimos estar juntos el equipo técnico y artístico. 
Javier Fesser es un director único, que se emocionaba con nosotros y siempre estaba de nuestro 
lado, apoyándonos. El guión me pareció de los más inteligentes que he leído en mi vida. Luego ya 
vinieron los premios  que son fantásticos, es el reconocimiento a un trabajo por el que el director 
apostó siendo cuanto menos arriesgado. Aún hay espectadores que siguen acercándose a mi para 
hablarme de Camino. Siento que ha dejado una semilla que me parece muy importante que haya 
dejado. 

Son  en esos momentos de reconocimientos cuando el actor mira hacia atrás y ve el camino 
recorrido...

No me gusta nada mirar hacia atrás. Veo que los recorridos de cada uno son personales. Hay que 
vivir cada experiencia al máximo, ya que te traerá la siguiente y la siguiente. He seguido un camino 
peculiar, pero he ido siguiendo mi camino y aún a día de hoy la profesión me sigue regalando 
proyectos maravillosos. 

¿En qué proyectos anda ahora metida Carme Elías?

Me duele mucho tener que cortar la obra con tantos espectadores ansiosos por verla. Nuestros 
compromisos no nos lo permiten ahora, pero yo confío que en el futuro se pueda retomar. El teatro 
siempre me está rondando desde luego. Tengo también un par de películas para rodar muy pronto.

                 LAS NAVES DEL MATADERO, UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN  

El antiguo Matadero de Madrid se ha convertido en un espacio único para la investigación artística. 
Talleres, dos salas de teatro, cafetería, salas de exposiciones. Un espacio único en el que se pudo 
disfrutar el Purgatorio que protagonizaron Carme Elías y Viggo Mortensen. 
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                                           ENTREVISTA A BELÉN RUEDA

                          Creer en las casualidades da un sentido mágico a la vida

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 C.Rivera

Pocos apostaban por “la chica de la tele” reconvertida en actriz por el aclamado Alejandro Amenabar, 
pero lo cierto es que la suya ha sido una de las carreras más prolíficas de nuestro cine en los últimos 
años. Lejos quedan ya los inicios junto a Emilio Aragón, una de las personas más importantes en su 
carrera. Cine, televisión y ahora, teatro. Se ha atrevido a recoger el testigo de la actriz fetiche de 
Tomaz Pandur, la soberbia Blanca Portillo. Lo hace rodeada de un gran elenco y con una fuerza 
inconmensurable. Desde el primer momento, se muestra sincera y en cada palabra y en cada mirada 
nos demuestra el encanto que la ha llevado a encandilar a propios y extraños con sus trabajos. A 
punto de embarcarse en una nueva serie y una  nueva película, Belén Rueda atendió a EL NUEVO 
DILUVIO MAGAZINE en el “mágico” Teatro Arriaga de Bilbao. 

Recibes una primera llamada de  Tomaz Pandur y no puedes aceptar la obra por otro compromiso, 
pero finalmente pudiste embarcarte en La Caída de los Dioses, ¿Piensas que de alguna manera 
estabas destinada a trabajar con Pandur?

Quiero pensar que así es. Creer en las coincidencias en la vida le da una magia especial a las cosas. 
Yo siempre he seguido la carrera de Tomaz y para mi era un sueño poder trabajar con él. Cuando me 
llamó, vi cumplido un sueño.

¿Cómo es trabajar con un director tan especial como Tomaz Pandur?

Sus propuestas son muy arriesgadas, muy valientes y eso lo ves desde la butaca como espectador. 
Ahora bien, cuando te pones a trabajar  con él te das cuenta de que tus compañeros tenían razón 
cuando te decían que trabajar con él es una experiencia única. Tiene una forma de trabajar muy 
respetuosa, sabe como trabajar con cada actor. Algunos necesitan más “caña” y otros necesitan más 
conversación para poder llegar a encontrar el personaje. Además, trabajamos mucho el contexto 
para conocer bien la época y la película, de la que primero nos dijo que debíamos aprendérnosla de 
memoria y después nos pidió que borrásemos todos los recuerdos sobre ella. 
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Emilio Aragón te abrió las puertas de la televisión y Amenabar las del cine  ¿Qué les debe Belén 
Rueda a estos dos hombres?

Cuando empiezas eres un libro en blanco y las personas con las que te encuentras en el camino, son 
esenciales. Tuve la grandísima suerte de empezar con alguien de la calidad profesional y humana de 
Emilio Aragón. En el programa, éramos como una familia. La experiencia con Alejandro Amenabar 
ha sido lo más especial que  me ha ocurrido en la vida, él me ha abierto las puertas del cine.  Le 
agradezco que me diese esa oportunidad que me permitió quitarme el sambenito de “chica de la 
tele” y darme un trabajo como actriz. 

Miramos hacia el futuro y los proyectos se le acumulan: la serie Luna: El Misterio de Calenda y la 
película El Cuerpo

De la serie solo se habla lo de que va de los lobos, pero realmente es una serie de misterio. Hay dos 
tramas en paralelo: la creencia de algunos personajes en una leyenda y una segunda, de corrupción. 
En El Cuerpo trabajaré de nuevo con la productora de Los Ojos de Julia. Es una película policíaca y 
está dirigida por el guionista de Los Ojos de Julia. 

                         LA CAÍDA DE LOS DIOSES   CERRÓ SU CICLO EN EL ARRIAGA   

Sería difícil resumir las impresiones sobre el último montaje de Tomaz Pandur, director amado y 
odiado a partes iguales que en este cinematógrafico montaje nos traslada al turbio universo nazi que 
reflejó Visconti en su cinta.

Empecemos por el reparto, de nuevo lo más acertado del montaje. Pandur se rodea de una mezcla 
de actores que debutan en las tablas con actores de cierta y mucha experiencia. Pablo Rivero debuta 
sobre las tablas con un personaje difícil, excesivo. ¿Cómo hacer un Martin sin “pasarse de rosca”? 
Reto titánico, pero el hijo mayor de los Alcántara lo consigue con nota y es capaz de dar la réplica 
con intensidad a un inmenso Manuel de Blas. Belén Rueda hace un trabajo muy por encima de lo 
que nos tiene acostumbrados en televisión y cine. Quizás, no tenga toda la intensidad que un 
personaje como Sophie requiere, pero consigue  incluso resultar convincente en la esperpéntica y ya 
célebre escena de los repollos. Santi Marín, Nur Levi, Francisco Boira, Alberto Jiménez y el , 
siempre, fantástico Fernando Cayo redondean un reparto en el que Emilio Gavira también brilla con 
luz propia, aunque algunas escenas que se le han encomendado sean realmente chirriantes. 

Con una apariencia muy cinematográfica (cada escena cambia a través de una cinta mecánica, hay 
videoproyecciones...) esta particular versión de la cinta de Visconti brilla por momentos y se 
autoparodia en otros tantos. La escenografía refleja a los personajes “deformes”, mostrando su 
verdadera cara, la del mal que se esconde detrás del sucio negocio de la guerra. Pandur hace teatro 
de autor y eso se agradece. Se acabaron las obras de planteamiento, nudo y desenlace, bienvenidos 
sean estos “grandilocuentes” montajes como lo son también los pequeños formatos al estilo del 
“Microteatro por dinero”. Todo ello contribuye a que el espectador pueda tener donde elegir y ,eso, 
se agradece.                         
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                                            ENTREVISTA A PABLO RIVERO

                                                  Ya estoy pensando en volver al teatro

                                                                                                                                                                                          Carlos Rivera

10 años asomándose cada jueves a nuestros hogares con Cuéntame Cómo Pasó. Pablo Rivero 
como su personaje ha evolucionado en esta década en que el cine ha sido su otra gran ocupación. 
En este pasado 2011 ha debutado en el teatro , con gran éxito,  con La Caída de los Dioses. En esa 
experiencia en la que ha podido aprender mucho, ha trabajado a las órdenes de Tomaz Pandur, uno 
de los directores más reputados de los últimos años. A la espera del estreno cinematográfico de De tu 
Ventana a la Mia, ya espera con ansias volver a subirse a un escenario.

Debut sobre las tablas con Pandur de director y con un reparto de primera fila, ¿Contento, no?

Para mi ha sido descubrir el mundo del teatro: una gira, una compañía. Somos muy dispares con 
métodos diferentes, pero nos complementamos muy bien sobre el escenario. Los mayores han sido 
muy generosos, he podido aprender cómo trabajan cada uno. Ha habido una gran atmósfera, hemos 
trabajado con un grandísimo sentido del humor. Es muy importante cuando tienes delante un drama 
como éste poder desdramatizar, poder disfrutar de la experiencia. 

Por lo que veo, el proceso de ensayos ha sido, cuanto menos, gratificante...

Podría haber sido una experiencia muy dolorosa, pero hemos conseguido que se convierta en algo 
divertido. En la obra, te relajas, todo fluye y te diviertes haciendo teatro. Si juegas con tus pautas, al 
final afloran todos los sentimientos. Es sorprendente como tu cuerpo responde a las emociones que 
hay que provocar. Estoy ya pensando  en la próxima vez que me subiré a las tablas. 
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10 años con Cuéntame Cómo Pasó, ¿Cómo ha evolucionado Pablo Rivero y Toni Alcántara a lo 
largo de estos años?

El crecimiento ha ido en paralelo. Yo creo que se debería dejar compaginar a los actores varios 
trabajos. Luego vuelves y eso te enriquece. Para Toni y para mi, poder aplicar lo que he aprendido 
fuera de la serie, ha sido muy importante. El personaje ha evolucionado con una cierta coherencia. 
No es que tenga que hacer La Caída de los Dioses como Cuéntame. Son personajes muy distintos, 
pero se complementan, se enriquecen mutuamente unos personajes con otros. 

En la serie y en esta función se reflejan hechos históricos en los que los personajes son 
protagonistas , ¿Cómo se enfrenta un actor a estas situaciones, se tiene que documentar mucho?

Toni Alcántara ha intentado siempre “abrir los ojos” a su familia. La preparación ha sido muy 
exhaustiva. Hay que conocer la historia para entender perfectamente la época.  Hemos tenido 
encima a Alicia Hermida que nos ha asesorado con el vocabulario, con expresiones. En el teatro me 
ha ocurrido lo mismo. La documentación ha sido muy exhaustiva, los directores siempre están 
encima. 

Has trabajado con Albert Espinosa en No me pidas que te bese porque te besaré, ¿Qué recuerdas de 
aquella experiencia? 

Es una de las de las mejores experiencias de mi carrera. Me gusta que tenga una impronta personal. 
Tiene una filosofía de vida maravillosa. Me parece fascinante, todo lo que persigue lo consigue. Te 
dice que desde el amor, el trabajo y los sueños se puede conseguir todo. Me alegro del éxito de 
Pulseras Rojas. Tiene un amor por lo que hace que es alucinante. Consiguió crear un ambiente de 
compañía teatral maravilloso. 

                                       Pablo Rivero, encantado de haber trabajado con Espinosa
                                
De Tu Ventana a la Mía, ¿Qué nos podrías avanzar sobre esta película?

Paula Ortiz ha creado un equipo maravilloso optando por un cine artesanal que es pura poesía. Todo 
es artesanía pura: el arte,la fotografía, el trato con el equipo. La gente que está detrás de la película: 
Alta Films y  Moncho Armendariz hacen un tipo de cine que a mi me encanta. Solo con leer el 
guión ya me emocioné. Ha sido un rodaje maravilloso.  
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                  LLUVIA DE ESTRELLAS EN LOS  PREMIOS BROADWAYWORLD SPAIN

                                                                  DANI DIGES 

Sigues con Los Miserables...

Estar en un musical como Los Miserables es un verdadero honor. Es un musical que vas saboreando 
día a día. Espero que siga mucho tiempo. 

¿Cómo nace Póker de Voces?

Nos juntamos cuatro zumbados para hacer algo fuera de lo normal. Se nos ocurrió ésto y junto a 
César Belda y Zenón montamos este espectáculo que nació, simplemente, como una reunión de 
amigos. Finalmente, ha funcionado muy bien.

¿Qué te parecen iniciativas como estos premios?

Cuantas más reconocimientos haya de este tipo, mejor. Poco a poco se va consolidando el género. 
Espero que consigamos llegar al nivel de Londres.

En 2012 sacas nuevo disco, ¿Qué se van a encontrar tus seguidores?

En mi nuevo disco se van a encontrar versiones muy cuidadas y con mucho curro detrás. He 
combinado el musical estos tres meses para poder hacer esta grabación que va a tener incluso coro 
gospel, yo creo que va a gustar bastante. 

                                                                     PABLO PUYOL

¿Cómo ha sido incorporarte a un proyecto ya rodado como es Póker de Voces?

Ha sido una mezcla de varias cosas. Tenía ilusión por un proyecto que ya conocía y me había 
gustado mucho como espectador, pero también una presión enorme por ser un proyecto ya rodado. 
He trabajado con todos ellos antes, pero entrar en este espectáculo en el que ya habían montado su 
propia historia, ha sido muy difícil. Ha sido muy positivo incorporarme a este Póker de Voces. Creo 
que he puesto mi granito de arena en el grupo. Voy a seguir en 2012 con la gira de Crimen Perfecto 
que hasta ahora está siendo una experiencia muy bonita. 
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                                                       JUANMA CIFUENTES     

                                                                                                               Carlos Rivera

Un nuevo reconocimiento para el mundo de los musicales, ¿Crees que ya es el momento de poder 
decir que el musical se ha consolidado en España?
De alguna manera,  tiene mucho de reivindicación del trabajo de los profesionales de los musicales 
en España. Desde luego que es la forma de mostrar que el género se ha consolidado en este país. 
¿Proyectos a la vista?
Candide vuelve en 2012 a los Teatros del Canal y voy a estar también haciendo una serie de TVE.

Precisamente, el gran público te conoce por tus trabajos en series de tv como A Tortas con la Vida...
Yo llegué a la televisión por casualidad. Llevaba toda la vida vinculado al mundo del musical. Para 
mi es muy gozoso haber podido participar en series como A Tortas con la Vida o Aquí No Hay 
Quien Viva. Lo bueno de la tele es que siempre te lo pasas muy bien, pero mi espacio natural es el 
escenario. 
¿Qué crees que encuentra el espectador en el teatro para que se decida a elegirlo por encima de otras 
opciones de ocio?
Yo creo que encuentra verdad en el escenario. Vivimos en una época muy artificiosa y el espectador 
encuentra en el teatro un refugio de verdad. El espectador acude al teatro para que le emocionemos, 
para que le pongamos los pelos de punta y puedan sonreír de una forma real, de una forma nada 
fingida. El teatro y el musical en particular, tiene mucha verdad encima. 
                 
                                                                                          PABLO MUÑOZ- CHÁPULI 

                                                                                                                                Carlos Rivera

¿Qué significa para el mundo de los musicales en España reconocimientos como éstos?
Entregas de premios como éstas hacen que el género esté de sobra consolidado en España.
Avenue Q ha sido uno de los musicales de la temporada...
Para mi ha sido un aprendizaje inmenso. De hecho, ha sido la primera experiencia que tengo en 
musicales que no sean de mi propia productora con la que sigo inmerso en Te Quiero, Eres 
Perfecto... y con la que espero que el año que viene volvamos a Madrid con Tick Tack Boom.
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                                                 ENTREVISTA A MONTSE PLA    
            
                                         Mi madre me enseñó que ésta es una carrera de fondo

Se enfrenta a su primer personaje en el teatro, pero ella tuvo una infancia “entre 
bambalinas”. Es hija de Beatriz Carvajal, pero prefirió forjarse una carrera propia, 
sin el lastre-beneficio de ser “la hija de”. Ella es Montse Plá que cautiva cada 
noche a los espectadores con su Susan, una pieza esencial dentro del realista 
puzzle que construye David Mamet en Razas.

Creo que es tu debut sobre las tablas y te enfrentas a un texto del autor contemporáneo más 
respetado, David Mamet, ¿Cómo ha sido "meterse" en su universo punzante y realista?

Ha sido un debut por todo lo alto con un magnífico texto del gran dramaturgo David Mamet,con 
una espléndida adaptación de Bernabé Rico. Mis compañeros  no podían ser mejores en esta obra de 
Mamet en la que se habla sobre temas como son los prejuicios raciales, la discriminación positiva,el 
racismo...

Susan es la nueva y viene, quizás, con demasiada ilusión a un trabajo tan crudo como el que la toca 
acometer, ¿Qué sientes cada noche al enfrentarte a un personaje así?

Susan es una pasante con muchas ganas de defender lo que que es justo. Se encuentra inmersa en un 
caso de racismo, mujer negra acosada o violada por un hombre blanco . Ahora, se puede reconocer 
facilmente en las noticias por el caso del presidente del Fondo Monetario Internacional. En ese 
momento Susan ,sin importarle el caso concreto, quiere culpar al presunto culpable y hacerle pagar 
por todas aquellas mujeres negras que han sufrido por culpa del hombre blanco. Cada función es 
diferente y ,de pronto,  te encuentras con un tema que habías pasado por alto y que te toca de lleno...

En la dirección está Juan Carlos Rubio, uno de los hombres "de moda" en el teatro, ¿Cómo ha sido 
trabajar con él?

Trabajar con Juan Carlos Rubio es un lujo por ser un hombre con una gran sensibilidad que ha 
sabido sacar de mi muchas cosas...  
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Ha sido fantástico trabajar con él. Desde el primer día puso en pie la función: todos esperábamos 
leer el texto unas cuantas veces,pero Juan Carlos optó por el método de la repetición. Así, sin darnos 
cuenta la función estaba montada antes de lo que pensábamos. 

Esta obra es un gran reto ya que el ritmo es trepidante y el texto es muy difícil. Para mi supuso un 
reto enorme memorizar el texto y coordinarlo con los movimientos. Es un lujo haber caído en sus 
manos,no podría haber sido un debut mejor. No tengo más que agradecerle la confianza que 
depositaron en mi tanto Juan Carlos como Toni Cantó y Bernabé Rico, que producen la obra.

                                          Montse Pla en una escena junto a dos de sus compañeros

¿Ha sentido Montse Plá que tenía que demostrar más que los demás por ser "de color" en una 
sociedad como la española?

En cierto modo, tenemos que demostrar más que los demás. De hecho, no es habitual ver personajes 
cotidianos en televisión o el cine que sean de color. Hasta ahora, he tenido que poner siempre 
acento de algún país, pero por fin con Razas me ha llegado un personaje en el que no tengo que 
poner ningún acento. Espero que algún día nos demos cuenta de que los actores “de color” podemos 
hacer cualquier tipo de personaje. Solo hay que mirar a mi compañero en la función, Emilio Buale. 
Él es un gran actor y nos abrió las puertas cuando fue el primer actor de color nominado al Goya.

Aunque decidiste no utilizar el apellido, ¿Hasta qué punto crees que ha influido en tu carrera ser 
hija de Beatriz Carvajal?

Desde pequeña, he vivido las funciones entre cajas y he pasado muchas horas en los platós con ella, 
pero creo que su influencia ha sido más bien inconsciente. Poco a poco me di cuenta de que éste era 
mi camino. De hecho, salí a saludar en una función de fin de año de mi madre y ella se quedó 
atónita por la forma en que recibí los aplausos. Utilicé el Pla en honor a mi abuelo para que no 
hubiese manera de relacionarme con mi madre en los castings. Al dedicarme a esta profesión, no 
quise demostrar nada a nadie. Mi madre me enseñó que ésta es una carrera de fondo, que cada día 
vivo con más ilusión. 

¿Proyectos a la vista?

Hay algún proyecto de televisión del que, aún, no puedo hablar. De momento, me toca seguir 
disfrutando de este caramelo llamado Razas.
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                           El binomio Mamet- Rubio se salda con éxito 

Toni Cantó encabeza el reparto y coproduce junto a Bernabé Rico el último montaje de 
David Mamet que habla sobre el racismo con el ácido prisma que imprime a todos sus 
montajes el dramaturgo. 

Desde el principio, este montaje atrajo mi atención por dos  nombres muy potentes: David Mamet y 
Juan Carlos Rubio. El mejor dramaturgo contemporáneo, Mamet,  llevado a escena por una de las 
rutilantes revelaciones de nuestra escena: Juan Carlos Rubio. En el reparto, repitiendo con Rubio 
tras El Pez Gordo, Toni Cantó y Bernabé Rico. 

Después de ver a Santiago Ramos y a  Carlos Hipólito sobre las tablas haciendo un texto de David 
Mamet, he llegado a la conclusión de que solo los grandes, como ellos, pueden imprimir el carácter 
y la fuerza que necesitan los personajes que salen de la lúcida mente del autor de Glengarry Glen 
Ross. 

Aquí el papel protagonista, la batuta de la función, la lleva Toni Cantó, pero Emilio Buale le 
“come” protagonismo por momentos. Se agradece mucho el empeño de Cantó y de Bernabé Rico 
por traer este montaje de Mamet a España, pero quizás en el primer caso no fuera el actor más 
apropiado para acometer el protagonismo de la función. Cantó es un “buen” actor, pero no un actor 
brillante. Ha sabido reciclarse y, en algunos trabajos, está muy correcto, pero enfrentarse a su 
personaje, Jack Lawson, son palabras mayores. Le falta fuerza y, por momentos, verdad, si bien es 
cierto que en el tramo final consigue “despegar” e imprimirle la energía necesaria al personaje. 
Brillante es el trabajo de Emilio Buale que se revela aquí como un actor potente que imprime una 
gran “dureza” a su personaje. Correcto también el trabajo de Bernabé Rico y deslumbrantes por 
momentos  son las intervenciones de Montse Plá, otro descubrimiento en esta función que es su 
debut sobre las tablas. 

La intensa trama, que no llega a los 80 minutos, mantiene al espectador en vilo hasta un impactante 
final que sorprende al espectador. Un texto brillante, aunque a veces manido por el tema del racismo 
, da vida a estos personajes, “peces gordos” infelices que solo se mueven por el vil metal en una 
sociedad en la que la prensa manipula a su antojo. Juan Carlos Rubio ha vuelto a dar en el clavo.
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                                             EL APAGÓN 

                 Risas aseguradas con una Aurora Sánchez en estado de gracia

Tras arrasar en su estreno  en el Teatro Municipal Concha Espina (Torrelavega, Cantabria), 
El Apagón llegará al Teatro Alcázar de Madrid en enero con un reparto encabezado por 
Gabino Diego y Aurora Sánchez entre otros.

Tenía mucha curiosidad por ver el resultado de este montaje. La obra empieza completamente a 
oscuras y el espectador no sabe exactamente con lo que se va a encontrar. Eso solo ocurre en la 
primera escena en que Brindsley espera la llegada del padre de Carol y a un excéntrico coleccionista 
de arte. De repente, se enciende la luz y son ellos los que,  supuestamente , no ven nada. 

A partir de ese momento, comienza el enredo y el argumento pasa a segundo término, aunque 
también lo tiene y muy entretenido. El espectador entra en un “bucle de risas” que hace que, en 
ocasiones, no se pueda ni escuchar a los esforzados actores. No tanto por lo que dicen, sino por las 
situaciones, las risas se convierten en el verdadero protagonista de la función.

Gabino Diego, que acaba de dejar temporalmente su espléndido espectáculo Una Noche Con 
Gabino, toma las riendas de un espectáculo en el que el protagonismo está bastante repartido. 
Quizás, su Brindsley sea lo más soso, junto con la Carol de Eva Santolaria, de la función. El resto 
de los personajes y actores brillan con luz propia, especialmente Aurora Sánchez. Siempre que está 
en escena, es inevitable que el ojo del espectador se fije en ella. Es una todoterreno de la comedia, 
que parece una versión actualizada de Lina Morgan en su época dorada. Otro actor superdotado 
para la comedia es Paco Churruca, un verdadero placer poder disfrutar de su sola presencia. Diego 
Molero interpreta al amanerado vecino al que han robado los muebles Brindsley y Carol para 
aparentar. Molero parece estar “en su salsa” con su extrambótico personaje. Ramón Merlo y Ana 
Arias completan este divertido reparto que ha dirigido con acierto Yllana subrayando la 
expresividad del reparto.

El Apagón funciona como una precisa maquinaria de relojería suiza. El ritmo es frenético y no deja 
respiro al espectador, que no para de reír y de sorprenderse en los más de 90 minutos que se le 
pasan volando. En ocasiones, el espectador tiene varios lugares a los que mirar y , eso, hace que el 
espectador pierda parte de la acción de la obra, pero aún así el resultado es muy notable. En el 
público no hay muchas toses y si las hay, las tapan las risas que provoca este montaje que cuenta 
con una espléndida escenografía a cargo de Anna Tusell. Otro acierto es el juego con la 
iluminación: Cuando alguien enciende una cerilla, el escenario queda casi a oscuras y situaciones 
similares hacen de esta comedia, un espectáculo con todas las de ganar en la cartelera de esta 
temporada.
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                                                                       HAIR 

                                               UNOS INDIGNADOS MUY HIPPIES 

Pleno puente-acueducto de diciembre. La Gran Vía es tomada por el movimiento 
okupa que ha sido desalojado del abandonado Hotel Madrid y del emblemático 
Teatro Albéniz. Una situación extrema condicionada por la crisis que ha hecho que 
algunos se indignen. A solo unos metros de esas manifestaciones, se representa 
sobre las tablas del teatro uno de los, hipotéticos, antecedentes del movimiento 
indignado. Sobre las tablas del Coliseum se proclama un rotundo No A La Guerra a 
ritmo de Hair. 

Aún está en la retina del espectador más avezado la imagen de una película que ya es parte de la 
historia viva del cine. Ese movimiento hippie, esa oda a la libertad que supuso en su día Hair sigue 
aún presente en el imaginario colectivo de muchos que vivieron esa época, y de otros muchos que la 
han visto gracias a la magia del cine y el teatro. 

Vi la película Hair hace solo unos años y, sinceramente, no me gustó. Tenía mis dudas sobre la idea 
de rescatar este musical sobre los escenarios. Debe ser la magia del directo, la verdad de la escena, 
lo que hizo que saliese realmente entusiasmado del teatro. La historia es bien conocida y bien 
escasa de argumento, en mi modesta opinión. Estamos en los 60 y la juventud se revela ante la 
posibilidad de tener que participar por la fuerza en la cruenta Guerra de Vietnam. Desde ese 
planteamiento inicial se estira la historia hasta las dos horas con momentos de frenético amor 
salvaje, porros y escena de desnudo incluido.

Parece que con ese planteamiento, el resultado solo podría ser malo. Nada más lejos de la realidad. 
Este grito a la libertad toma carne gracias a unos actores entregados a la causa del amor libre. Si hay 
algo que no soporto son esos repartos que simplemente deambulan por el escenario sin chocarse con 
los muebles. El reparto de Hair se entrega, disfruta y hace disfrutar al público. Soberbios, sin 
paliativo alguno, son los trabajos de Joan Vázquez, Tony Bernetti y Momo Cortés. Lucia Jiménez 
debuta sobre las tablas con un aprobado, su interpretación cumple. Toni Vallés y Lourdes Zamalloa 
juntos, pero no revueltos, son otra de las delicias del espectáculo. Un espectáculo que cuenta con 
números muy trabajados como el Acuario o Hair.

No es un musical perfecto, pero el resultado final de esta versión es muy notable gracias a la entrega 
de un equipo que pone toda su entrega y su carisma al servicio de un público que se termina 
entregando a su energía. 
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                                                                                                                                  +   TEATRO  

            Tricicle y Antonia San Juan brillan en el Campos Elíseos de Bilbao 

Tras varios años de “plaza en plaza”, el grupo catalán Tricicle cierra su último éxito teatral, 
Garrick, en Bilbao con lleno absoluto y muchas risas. El mismo éxito que acompaña al 
espectáculo que recopila los mejores monólogos de la actriz Antonia San Juan, que también 
consiguió poner en pie al público bilbaíno. 
Los espectáculos de Tricicle parecen estar “tocados” por la varita del éxito. Cada nuevo espectáculo 
del trío catalán consigue arrastrar a masas, creando a verdaderos fanáticos de sus espectáculos que 
quieren revivir una y otra vez gracias a los dvd's que comercializan los cómicos. Acudir a un 
montaje de Tricicle es como ir a un concierto: Tienen su propio merchandising por el que sus 
seguidores sienten verdadera “devoción. Solo los musicales se lanzan a este tipo de ventas en 
España, pero es que como digo Tricicle “ es otro cantar”. 

Era mi primer espectáculo de Tricicle y salí “con las orejas dando palmas” tras el espectáculo y el 
resumen de sus 30 años en los que demuestran una vitalidad y una versatilidad envidiables. Sabía 
un poco por donde iban los tiros en esta particular risioterapia, pero nada como el directo. Soy de 
los que no se ríen viendo monólogos por la tele ni sketches, pero en directo me río como el que más. 
De hecho, lo mismo me ocurrió con los, fabulosos, monólogos de Antonia San Juan, también vistos 
en el Arteria Campos Elíseos de Bilbao. 

San Juan es una “maga las palabras” que siente, vive y padece. Sus monólogos, en los que lo mismo 
es drogadicta que pija, nos describen la sociedad con un dardo directo a las entrañas. Directa y con 
una comicidad envidiable, que por momentos torna en dramático realismo con un gran atino, San 
Juan nos muestra lo mejor de si misma en un espectáculo. 

Menos mal que pronto volverá a dar lo mejor de si misma en dos nuevos espectáculos: Mi Lucha y 
De Cintura para Abajo, donde compartirá escenario con su marido Luis Miguel Seguí (La Que Se 
Avecina)

Una de las últimas citas teatrales del 2011 en el Campos ha sido la obra de Jardiel Poncela Las Siete  
Vidas del Gato. Una comedia “menor” del célebre autor con tintes de policíaco que rezuma un 
tufillo a otro tiempo muy lejano que deja al espectador fuera de si: el texto es irregular, la 
escenografía parece de una compañía de hace cuarenta años y los efectos de sonido parecen sacados 
de un “banco de sonidos” de internet. A pesar del esforzado trabajo del reparto, fantástico casi al 
completo, el texto y la forma de llevarlo a escena, deslucen la memoria de uno de los grandes de 
nuestro teatro.
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                                                         Música, cine, literatura y noticias

                    El actor Jordi Sánchez viaja a su infancia con   Humanos Que Me Encontré  

“Cuando les dije a mis padres que quería ser actor, se quedaron tan preocupados , y con el alma tan 
desencajada, que al sábado siguiente fueron a la catedral a ponerle un cirio a santa Lucía”

Se ha convertido en los últimos años en uno de los actores más queridos de la pequeña pantalla. 
Jordi Sánchez muestra en su libro Humanos Que Me Encontré un trocito de una infancia perdida 
que describe con humor y con un “punzante” atino. Nos descubre sus amores de la infancia, sus 
primeros trabajos como funcionario, su primer ejemplo de “artista”, un vecino que a escondidas 
montaba su propio show... Nos encontramos ante un libro nostálgico que divertirá a los que vivieron 
los años del franquismo y descubrirá a los más jóvenes esa época. 

                               Alberto Vázquez recuerda   Aquellos Maravillosos Años  

Es uno de los actores de musicales que más ha trabajado en los últimos años, El Diario de Ana 
Frank o Mamma Mia son dos buenos ejemplos de su trabajo. Ahora nos presenta un disco único en 
el que recupera canciones “para todos aquellos que aman la buena música por encima de las modas 
o las fechas”.  Gavilán o Paloma, Mediterráneo o Procuro Olvidarte son ejemplos de la versatilidad 
de la cálida y personal impronta que Alberto Vázquez pone a cada una de las canciones que 
versiona con la colaboración de Nina, Helena Bianco y Daniel Freire. Una oportunidad única de 
“desempolvar” viejas canciones, nunca olvidadas, que tantos buenos momentos nos han dado en un 
disco que se puede adquirir a través de www.alberto-vazquez.es con dedicatoria incluida.
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                                                  LA CHISPA DE LA VIDA  

                                               El espectáculo de la miseria humana 

La carrera de Álex de la Iglesia toma un cambio de rumbo en esta, inesperada, cinta sobre la crisis de 
valores actual. Aquí, no asustan demonios ni payasos siniestros, el director bilbaíno ha conseguido 
asustarnos con la, cruda, realidad. 

Tan solo un año después de sacar del horno la excesiva Balada Triste de Trompeta, Álex de la 
Iglesia nos presenta ahora su película más cruda hasta la fecha. Tan cruda que, en ocasiones, el 
espectador se llega a retorcer en su butaca. ¿Hay algo más inquietante que no saber elegir el camino 
correcto en nuestras vidas?

El personaje de  José Mota es un pobre hombre, un publicista en paro que, por azares del todo 
increíbles, termina en la peor de las pesadillas que, paradojicamente, podría acabar con todas sus 
penurias económicas. En ese momento, se plantea si todo tiene un precio ¿Lo tiene la dignidad 
humana? 

La desgracia del protagonista se convierte en el foco mediático de unos medios de comunicación 
que auspician el todo por la audiencia. Es inquietante lo reconocible que pueden resultar los 
estereotipos de personajes trazados por De La Iglesia. Juanjo Puigcorbé es un directivo del “todo 
por la audiencia” que se parece al jefazo real de uno de los programas al que alude mediante 
imágenes la película. De La Iglesia ataca el excesivo “ensañamiento” de los medios con ciertos 
temas, pero deja a uno de los personajes, periodista, un poquito de dignidad, que también en esta 
profesión la hay. Juan Luis Galiardo, en estado de gracia, es un alcalde trepa de esos que han 
vaciado las harcas de los ayuntamientos. 

Mota es un pobre hombre que sufre y lucha por combatir  sus propios principios. ¿Cuánto vale la 
dignidad de ese ser humano? Mota analiza milimetricamente a su “anodino” personaje y le 
convierte en real, en un personaje de carne y hueso. Una de las interpretaciones más apasionantes de 
nuestro cine en los últimos años. Salma Hayek también convence, como todo el “coro griego”  de 
secundarios maravillosos: desde Fernando Tejero a Joaquín Climent, Manuel Tallafé, Santiago 
Segura, Edu Casanova, Blanca Portillo y, como no, Juan Luis Galiardo. 

Todo encaja en este “marmitako explosivo” que precisamente estrenó el director en su Bilbao natal. 
Es tan real lo que vemos en pantalla, que nos lleva a plantearnos el sentido de ese rumbo llamado 
capitalismo, ahora más podrido que nunca. 

Solo el tiempo dirá si es la mejor película de Álex de la Iglesia, pero al menos por ahora podemos 
decir que esta es una de sus grandes obras.

*  La Chispa de la Vida   se estrena el 13 de enero en los mejores cines.  
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