


                                           Punto y aparte DESDE MI BUTACA

Comienza una nueva etapa DESDE MI BUTACA. A partir de ahora, más contenidos en todas las 
plataformas DESDE MI BUTACA: blog, podcast y, por supuesto, la revista. Las redes sociales, 

especialmente Twitter, @crdesdemibutaca, tendrán un espacio en esta nueva etapa. 
Habrá cine, habrá música, algo de literatura, televisión y ante todo teatro. 

Gracias al blog, http://gentedigital.es/comunidad/carlosrivera/, os tendremos informados de las 
novedades culturales y televisivas al instante en esta época de incertidumbres para los creadores 

españoles. Esos creadores que consiguen seguir atrapando a los espectadores y, más mérito aún, con 
el fastidioso 21%. Creadores como Flotats que se embarca en una comedia como La Verdad, 

Veronesse con Los hijos se han dormido e iniciativas tan interesantes como Microteatro por dinero 
y Broadway in Spain. De la sabiduría de Declan Donnellan y “El Brujo” entre otros habla este 
número de la revista, este humilde trabajo hecho quitándole horas al sueño por seguir contando 

historias que me apasionan. ARRIBA EL TELÓN  
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                     Entrevista a Ginés García Millán 

         “Veronese consigue sacar lo mejor de cada actor”

En los últimos años, se ha convertido en una cara 'popular' por sus trabajos televisivos. Un actor de altura 
con una dilatadísima carrera a sus espaldas. Repite con Veronese en esta Los Hijos se han Dormido, 
versión libre de La Gaviota: “Yo lo que quiero es sentir a Chéjov, que se note que es un texto vivo”

¿Cómo definiría a Boris?

Hablar de los personajes es muy complejo. Es un profesor que tiene una relación con Irina. Creo que Chéjov habla 
de él en el personaje de Boris. Me parece muy interesante. Es un personaje contradictorio, aparentemente lleva 
una vida normal, pero tiene muchas aristas. Es un trabajo realmente interesante.

¿Dónde reside la 'magia' de trabajar con un director como Daniel Veronese?

Es una experiencia teatral con todo lo que eso significa. Los ensayos son un periodo de aprendizaje, nos hace 
crecer como actores. Nos da las claves necesarias para llevar a buen puerto nuestro trabajo. Cada proyecto me ha 
parecido muy diferente, es como trabajar por primera vez con él. Este proyecto me llegó hace tiempo, pero he 
decidido esperar para poder hacerlo. Me da igual de qué obra se trate, la cuestión es trabajar con él. Tiene una 
maestría increíble para dirigir a los actores, para colocarnos en el lugar ideal de las emociones. Es un proceso que 
evoluciona, cada vez es más interesante trabajar con él. Desde luego que cada vez que trabajas con él utiliza 
nuevas claves, es como empezar de nuevo. Sus puestas en escena le hacen investigar, mejorar, cada vez es mejor 
su trabajo. La relación con él es fantástica: crea equipo y da confianza a los actores para que saquen lo mejor de si 
mismos. 

Veronese ha tocado mucho la letra de Chéjov...

Creo que lo sagrado de Chéjov es la esencia de su obra. La manera de contarlo me da igual. Yo lo que quiero 
como espectador es sentir a Chéjov, que se note que es un texto vivo. Si me llega modificado por unas manos 
como las de Veronese realmente no me importa.

Ha vuelto a televisión con un proyecto largamente aplazado, Isabel...

Ha sido un rodaje muy agradable. Diagonal se rodea de grandes equipos, en los que pone toda su confianza. Eso 
se traduce en un trabajo cómodo dentro de los pocos días que tenemos de rodaje. Se ha cuidado mucho esta serie. 
La espera ha sido horrible. Se iba a poner en enero, que se emita es una buena señal. Lo que pasa es que TVE aún 
no ha dicho si quiere que continuemos con la serie y llevamos demasiado tiempo parados. Creo que cada vez se 
hacen mejores series y ese proceso si sigue mejorando nos va a llevar a hacer series de gran calidad. La gente del 
cine se está refugiando en la televisión y si no se producen series hay mucha gente que se queda sin trabajar. 

¿Por qué el teatro es un buen lugar para Ginés García Millán?

El teatro es vivo y sorprende siempre. Lo que sucede en ese momento es irrepetible. Cada función es algo 
nuevo, aunque la veas muchas veces. Es un arte vivo que siempre va a estar ahí. Es una pena que este 
momento se esté llevando por delante la posibilidad de hacer giras, espero que se termine arreglando de 
alguna forma.                                                                                                                                                                                        3



                                    Entrevista a Susi Sánchez

                 “Daniel Veronese conoce el alma del actor”

Nunca ha pisado los photocalls, no es una actriz mediática, pero ha trabajado con directores como Daniel 
Veronese, Claudia Llosa y Pedro Almodovar. Una de esas grandes intérpretes con una carrera brillante lejos del 
foco de la fama: “Debe ser muy difícil vivir en primera línea de la fama como Arkadina” Otro de los motivos de 

peso para no perderse Los hijos se han dormido

¿Cómo es Arkadina?

Arkadina es, en apariencia, muy sencilla. Todos los personajes de Chéjov ocultan sus verdaderos intereses, tienen 
muchas aristas. Es una actriz con un ego descomunal que no ve más allá de si misma, pero en el fondo tiene un 
anhelo de amor considerable. Son personajes con muchos colores. No tengo nada que ver con ella, pero es difícil 
de definir. Es una mujer que ha vivido en un mundo que me parece muy duro. Debe ser muy difícil estar en 
primera línea de la fama, ya que yo no me considero una actriz famosa.

                                                                                       ¿Qué sintió cuando la llamó Daniel Veronese?

Me escribió desde Buenos Aires ofreciéndome a esta Arkadina. Yo le pregunté si estaba seguro de que lo podía 
hacer. Bajo su dirección interpreté a Betina en Mujeres Soñaron Caballos años antes, pero es un personaje que es 
antítesis a lo que ahora me ofrecía. “¿De verdad me conoces tanto como para darme este papel tan distinto?” le 
pregunté. En la otra ocasión me cogió por una prueba, pero aquí ya me conocía y me escogió directamente.

¿Cómo definiría el trabajo con Veronese?

Es un director que conoce el alma del actor. En la primera lectura de la obra nos decía que si pide a un actor algo 
que no puede dar, lo replantea para que el intérprete a través de sus mecanismos llegue al personaje. Me costó al 
principio meterme en la piel de esta mujer, que está acostumbrada siempre a ser el centro de atención. Sentía que 
tenía  que coger confianza con mis compañeros para poder llegar a hacer lo que hace Arkadina sobre el escenario. 
Ha sido una experiencia humana y teatral inmensa.

¿Cómo han sido sus trabajos con dos creadores como Pedro Almodóvar y Claudia Llosa en el cine?

Con Pedro ha sido una alegría trabajar por ser algo totalmente inesperado. Pensaba que yo no era el tipo de actriz 
a las que suele llamar. Me llamó  para La Piel Que Habito sin hacerme prueba y tenía mis dudas de si encajaría en 
el personaje, pero lo cierto es que fue una gran experiencia. En Los Amantes Pasajeros hago un papel chiquitito, 
pero lo he vivido muy feliz. Me siento muy vinculada a su productora. Me he sentido muy querida en el trabajo 
con ellos. En el caso de Claudia, favorece mucho el trabajo del actor, tiene mucha genialidad. Iba modificando las 
escenas sobre la marcha, según iba sintiendo que lo necesitaba para la película. Me parece algo complicadísimo. 
Tiene una visión muy amplia del actor, aunque ella diga que siempre trabaja con actores amateurs. Conoce muy 
bien el alma humana, lo que le da una gran profundidad a sus trabajos. 

¿Qué la atrapa del teatro?

Hay más tiempo para procesar. Me gusta encontrar el proceso del ensayo, poder trabajar en equipo. Eso solo 
se puede encontrar en el teatro. En televisión es complicado y en cine en general es llegar y aquí te pillo, aquí 
te mato.                                                                                                                                                                4



                               ENTREVISTA A MALENA ALTERIO

“Veronese ha metido la esencia de   La Gaviota   en   esta obra  ”  

¿Cuánto hay de La Gaviota y cuánto de Veronese en Los Hijos se han dormido?

La adaptación de Daniel es muy rigurosa en cuanto a la esencia de La Gaviota que ha metido en un 
frasquito y ha transformado en Los Hijos se han dormido.

¿Cómo es Masha? 

Ella trabaja en la casa, es la hija de la mujer del capataz. Como todos los personajes, anda detrás de un 
amor que no es correspondido. A su vez, el maestro, Diego Martín, está detrás de ella. Es un personaje 
muy negador, piensa que todo va a cambiar, pero la historia marca que no va a ser así.

¿Qué tiene de especial Daniel Veronese?

Todos los directores con los que he trabajado tienen algo especial. Todo el proceso creativo ha sido muy 
fácil. Igual tiene que ver con que ya conociera Veronese la obra muy bien. Creo que va a lo esencial y 
consigue que trabajes para el compañero. Consigue que todos seamos imprescindibles, es un trabajo en 
equipo. Decía en los primeros días de ensayo que  no debíamos jugar para el público, sino entre 
nosotros. Cuando todo eso se produce, conseguimos trasmitir magia sobre el escenario.

El Tío Vania y ahora Los Hijos se han dormido, ¿Qué la conecta a Chéjov?

Es un autor con historias tan actuales. Cada uno de sus personajes son tan humanos que nos sentimos 
identificados. Son actuales sus historias y sus personajes por tratar temas universales, que forman parte 
de la condición humana. Además, tiene una profundidad y una poética que me enamoran. Es uno de mis 
autores favoritos. Está claro que yo elijo los proyectos que quiero hacer entre los que me ofrecen, pero 
ha sido una casualidad hacer primero El Tío Vania y ahora Los Hijos se han Dormido.

¿Qué supone Aquí no hay quien viva en su carrera?

Pasar a ser una actriz conocida, trajo mucho trabajo y mucho reconocimiento. Estoy muy agradecida a 
ANHQV, pero he hecho muchas cosas después. Como no paran de repetirla, parece que es algo más o 
menos actual, pero ha pasado ya mucho tiempo.

Y después llegarían proyectos como Cinco Metro Cuadrados...

Me siento una afortunada, he trabajado en proyectos que realmente me apasionan. Si luego los tienes que 
promocionar, es importante que te sientas a gusto con el proyecto. Ya había trabajado con Max Lemke en 
Casual Day. Cuando acabamos, me ofreció Cinco Metro Cuadrados. Luego se tardó casi cuatro años en 
levantarla. Más tarde se incorporaría Fernando Tejero que puso mucho de su parte por que la película saliese 
adelante. Es un proyecto muy hecho a pulmón, me siento muy orgullosa de haberlo hecho.

¿Qué atrapa a Malena Alterio del teatro?

El teatro tiene la magia del director, del aquí y ahora. El público está aquí y ahora y mañana tienes la 
oportunidad de mejorar tu trabajo si hoy no han salido bien las cosas                                                               5 



                                            Entrevista a Daniel Veronesse

                        “Conecto muy bien con las obras de Chéjov”

Es inevitable que Veronese acapare la atención en la presentación de Los hijos se han dormido, un 
nuevo acercamiento a la obra de Chéjov. En los últimos años, ha dejado a un lado las creaciones 

propias y se ha metido de lleno a adaptar a los clásicos: “Prefiero tener un material de partida y poder 
montar un mes después”. Considerado el gran gurú del teatro argentino actual, calificativo al que él 

quita importancia, ha establecido una relación muy especial con el público español, que le ha 
adoptado casi como un hijo pródigo de la escena. Con el director de ¿Quién teme a Virginia Woolf?  

habló en exclusiva DESDE MI BUTACA MAGAZINE. 

¿Por qué conectan tan bien las historias de Veronese con las de Chéjov?

Me conectan los temas y el tratamiento que hace de ellos. Pone en escena personajes mundanos y 
cotidianos que contienen una gran verdad. Presenta al individuo como alguien frágil. Expone las 
debilidades del ser humano de una manera única. Siento que Chéjov me habla a mi. En esta obra 
hablo de circunstancias que enfrentan al ser humano con el ser humano. El teatro es el lugar para 
mostrar en qué se ha convertido el hombre. 

¿Por qué cree que su teatro ha calado tanto en España?

Yo hago el mismo teatro en todo el mundo. Lo que pasa es que el público español quiere 
emocionarse y verse modificado. Quiere aprovechar esas dos horas para salir de su realidad 
cotidiana, de su trabajo y de su casa. Intento que sienta que no ha perdido el tiempo. Ya monté esta 
obra en Argentina y a la hora de traerla a España siempre hay un primer momento de choque 
cultural, que hay que pasarlo de la forma menos traumática posible. Lo esencial es que he tenido la 
suerte de trabajar con grandes actores españoles y argentinos. Son tipos de actores diferentes, con 
percepciones del teatro y de la vida muy diferentes, pero que como actores cuentan con una gran 
sensibilidad, son dúctiles y profesionales. Cuando me entienden los actores, llegamos a una relación 
muy fluida. 

  ¿Puede entender el teatro como pura evasión?

He hecho y puedo hacer teatro de pura evasión. Trato de hacerlo bien y la verdad es que de vez en 
cuando también me gusta embarcarme en proyectos más 'divertidos'.                                                6



¿Qué se va a encontrar el espectador en esta versión de la obra de Chéjov?

He desnudado La Gaviota, dejando únicamente lo que es fundamental para contar la trama. Hago 
todos los cambios que considero oportunos. Cambio el ritmo, el lugar de la escena, elimino 
soliloquios e intento que la información sea teatral. No me interesan tanto las palabras de Chéjov 
como la forma de decirlas. Quiero crear un espectáculo maravilloso que esté constantemente 
llamando la atención del espectador. 

                                                      Los hijos se han dormido   a la argentina  

                                                                                                                                      El título sorprende...

No soy capaz de decirte el motivo que me ha llevado a ponerle el título de Los hijos se han 
dormido. Quizás, me ha interesado mostrar que los hijos suelen ser una carga en las obras de 
Chéjov. El título es algo que creo de una forma incosciente, lo que sí puedo hacer es conducir el 
espectáculo hacia el título.

¿Por qué el teatro es su lugar para contar historias?

El cine puede llegar a interesarme. De hecho, estoy moviendo ya alguna idea para llevarla a la gran 
pantalla. La televisión no me interesa, se hacen cosas deplorables. Es una estupidización mayúscula. 
El teatro me gusta por tener una comunicación directa con el ser humano, es un acto irrepetible y la 
emoción puede fluir de una forma directa. 

¿Tiene alguna idea nueva para poner en escena?

En los últimos años me estoy dedicando a hacer versiones. No tengo tiempo para ponerme a 
escribir. Cuando aparece una idea nueva se diluye muy rápidamente. Ahora mismo estoy centrado 
en la dirección sobre todo. Me gusta la escritura dramática, pero es un proceso muy lento. Prefiero 
tener un material como punto de partida y en un mes estar ya montando la obra.

¿Podría resumir su forma de abordar los ensayos?

Empieza con el texto aprendido por los actores y empezamos a hacer pruebas para dar forma a lo 
que hasta ese momento había sido solo literatura. 

Aborda  autores clásicos y otros tan contemporáneos como David Mamet...

Me encanta David Mamet. Un autor como ese no permite más que retoques 'cosmético', es 
demasiado actual. Si lo hago con Chéjov o con Ibsen es por ser autores 'de dominio público'.

¿Qué siente cuando le llaman gurú de la escena argentina?

Es un peso demasiado grande, una responsabilidad enorme. Soy la misma persona que empezó hace 
25 años a hacer teatro. Tengo la suerte de hacer lo que quiero y tengo mis defectos e inseguridades 
como cualquier director. Yo pienso en situaciones dramáticas como un músico piensa en partituras.
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                                     Los hijos se han dormido

            El remolino de la fama y los amores anhelados

“Usted escritor y yo actriz... en buena nos hemos metido los dos (…) 

¡Qué vida más zafia!”

“Ese actor está un poco exagerado”, dice uno de los asistentes a la representación. Parece ser que la 
visceralidad imperante en los montajes de Veronese no convence a los públicos más tradicionales. 
Daniel Veronese ha dado vida a los personajes de La Gaviota convirtiéndolos en personas de carne 
y hueso, ha conseguido que el hiératico Chéjov nos parezca un autor del siglo XXI. Ha tocado parte 
de la letra del autor de Las Tres Hermanas, pero no es una adaptación libre de esas que situan a El 
Rey Lear en Marte. Simplemente, ha eliminado parte de las palabras que ha transformado 
precisamente en acciones, lo que confiere al montaje un dinamismo que se agradece. No vemos el 
teatro instalado en los jardines de la casa ni la representación que allí se produce, pero gracias a la 
magia del teatro lo 'vemos'. Hablemos de los actores por orden de aparición- tal cual aparecen en el 
programa del Español. Imponente Malena Alterio como Masha, un juguete roto por un amor no 
correspondido al que sustituye por un casamiento que no la convence con el maestro. Él es Diego 
Martín que imprime en uno de los escasos silencios que tiene la función todo su valor interpretativo. 
Vemos a este pobre hombre hundido, ninguneado por todos, incluida su propia mujer. Miguel 
Rellán es el 'soñador' Sorin. ¿Qué decir del reciente Premio Ceres? Sobran las palabras, hasta 
dormido- ojo a una escena en la que habla en sueños, simplemente genial- demuestra su dominio 
escénico. Pablo Rivero es el infeliz Tréplev, acechado por su propio fracaso como escritor que 
cuando torna en éxito se convierte en anhelo amoroso. Sufriente y al borde del abismo, Rivero firma 
un trabajo expléndido, el más 'visceral' de la función. Su amor no correspondido es la revelación de 
la función: Marina Salas, maravillosa en su Nina, a la que corresponde la cita del comienzo de la 
crítica. Malena Gutiérrez y Alfonso Lara son un infeliz matrimonio marcado por el amor de ella por 
el médico. Aníbal Soto que tiene la difícil tarea de mensajero de malas noticias en la dolorosa 
escena final. Arkadina-Susi Sánchez ese personaje egocéntrico hasta la médula, que no sabe ver más 
que sus glorias sobre el escenario y que no ha sabido curar a su débil vástago. Maravillosa. Ginés 
García Millán como Trigorin, simplemente de reclinatorio. Todos los personajes viven en el abismo. 
Este remolino escénico en que la fama y los amores anhelados  se tragan a estos sufrientes 
personajes convence al que aquí escribe y mucho. Lo del señor de antes, da lo mismo, para gustos 
se hicieron los... teatros.     
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Quién teme a Virginia Woolf?¿

UNA ESPIRAL DE Sádicos juegos conyugales

Un matrimonio 'veterano' invita a una joven pareja a su casa. Una vez que estos infelices entran por 
la puerta, se activa el mecanismo. Los maduros comienzan una especie de representación teatral de 
lo más cruel en la que se echan en cara sus fracasos y adicciones. Toda una espiral de odio en la que 
el espectador se siente indefenso, necesita mirar por la ranura de la cerradura lo que les pasa a estos 
problemáticos personajes, pero a la vez se siente incómodo ante unos personajes que 'vomitan' sus 

frustraciones. Nos sentimos identificados con la joven pareja que asiste atónita a este juego siniestro 
y ruín. “Esto no es más que un juego”, se escucha una y otra vez, pero eso lo hace aún más cruel. 
¿Qué sentido puede tener simular la desgracia y el odio? Es el tercer montaje en menos de diez 

meses que vemos DESDE MI BUTACA con la 'diosa' Machi. La protagonista de Agosto se 
convierte en Martha, una mujer atada a un matrimonio fracasadamente adictivo. En el fondo, no 

puede vivir sin su George. Carmen Machi es una bestia escénica. Con su Martha reímos en 
ocasiones, sufrimos e incluso nuestros sentimientos tornan en deseo cuando la vemos vestida de 

rojo pasión- momento que nos recuerda inevitablemente a su Juicio a una Zorra. Solo una actor del 
nivel de Pere Arquillué puede darle la réplica como George. Se insultan, se escupen, pero en el 

fondo algo les sigue uniendo. Algo que no quiere George que se mencione, pero poco importa en 
este endiablado juego. A medida que la trama avanza vamos conociendo que los jóvenes, 

especialmente él, no son tan “mosquita muerta”. Es difícil estar al nivel de Machi y Arquillé, pero 
Mireia  Aixalá y Ivan Benet convencen como la joven pareja. La dirección de Daniel Veronese es 

tan real como la vida misma. Los personajes se insultan y se 'pisan', hablan a la vez, como en 
nuestro propio día a día. Lo que en Todos eran mis hijos no me terminaba de convencer, aquí torna 
en uno de los grandes aciertos de esta limpia puesta en escena. ¿Quién teme a Virginia Woolf? es un 

espectáculo prodigioso, puro teatro, en el mejor de los sentidos, cuando el sentimiento se hace 
carne. Una pena que ya hayan dejado La Latina, es un espectáculo que cualquier amante del buen 

teatro tiene que ver. 
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Entrevista a Nick Ormerod y  Declan Donnellan     

Los prestigiosos directores escénicos dan el salto al cine con Bealmi. Además, Declan nos 
habla de Las Tres Hermanas , vista recientemene en el Teatro Valle Inclán

¿Por qué han querido debutar en el cine con esta historia?

Ya habíamos estado pensando en ella como una obra de teatro antes de que nuestro productor de 
cine nos trajese el primer borrador. Bel Ami es un personaje muy moderno en un mundo muy 
moderno. Es una historia que transciende las épocas. 

La película es una adaptación de un clásico, ¿Ha sido difícil acercarlo a la realidad?

Trabajamos principalmente con los clásicos en el teatro no porque sean obras antiguas, sino porque 
nos dicen algo acerca de nosotros en el presente. Creemos que Bel Ami habla ,indiscutiblemente, de 
nuestra cultura actual. 

¿Ha sido fácil rodar con estrellas como Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas y 
Christina Ricci?

Eran absolutamente geniales, era fantástico verlos llegar uno tras otro. Ellos se lo pasan muy bien 
en los rodajes, pero son  increíblemente profesionales y con un gran sentido del humor, muy 
diferente en cada caso. Tuvimos la suerte de tener un tiempo absolutamente maravilloso. Además, 
debido a que el material de base era tan fantástico, los papeles y el guión son fantásticos. Todo el 
mundo se sentía muy bien en el rodaje. Kristen, Cristina, Uma y Robert  estaban haciendo cosas que 
no habían hecho antes, lo que convirtió al rodaje en algo emocionante.

¿Por qué el teatro es un buen lugar para contar vuestras historias?

Porque vivimos en un mundo tan virtual que necesitamos tener contacto con personas de carne y 
hueso. Siempre habrá una necesidad de ver a personas reales en un espacio real representando una 
historia real. Es muy importante compartir con la gente un espacio tan vivo como el del teatro.

Declan, acabamos de ver en Madrid Las Tres Hermanas, ¿Dónde reside la magia de esta obra de 
Chéjov?

Es una obra extraordinaria y es muy interesante que transcurra en la misma época que Bel Ami. 
Habla sobre el terrible problema de creer en el futuro- realmente solo podemos vivir el presente. Es 
un punto de vista completamente fascinante y muy humano de nuestra capacidad para engañarnos. 
Chéjov se las arregla para llevarnos a amar a estos personajes que son auto-destructivos, graciosos, 
divertidos y tristes. Vershinin, Tuzenbach y muchos otros dicen barbaridades a veces, pero es 
fascinante escucharles. Sin embargo, Tres Hermanas  funciona como una advertencia en contra de 
vivir en el futuro y creer que tenemos que proteger "cómo vamos a vivir". Con ello nos hacemos 
sufrir innecesariamente. El pasado y el futuro no existen: son los grandes engaños, el único tiempo 
que existe es el presente. Este aspecto nunca se ha hecho más evidente que en la obra de Chéjov. El 
único día para coger el tren a Moscú es hoy.                                                                                       10



                              AITOR MAZO DESCUBRE   LA VERDAD  

“Es un texto complicado, el personaje necesita de una partitura que te obliga a enfrentarte a un reto 
de principio a fin. Los ensayos han estado bien, hemos trabajado individualmente. Hasta que nos 
hemos juntado los cuatro ha pasado un tiempo. Creo que al final hemos tenido una unidad de estilo 
muy interesante. José María ha conseguido que saquemos lo mejor de cada personaje. En los 
tiempos que corren, es una obra muy fina, inteligente y es un texto realmente bueno. Tienes la 
sensación de que si levantas la alfombra, hay muchas cosas debajo. Además, el público lo va a 
entender muy bien. Difícil de entender, pero muy fácil de ver. La escenografía es realmente 
extraordinaria. Todo ello da un conjunto realmente bueno. Me encanta hacer teatro, que es el lugar 
de dond e vengo. Lo bueno es que nunca tiene paja, siempre va a lo concreto, no te pierdes por 
caminos extraños. Tienes que dar en el clavo, lo que te crea una intensidad maravillosa. Casualmente 
esta obra le ha coincidido con Bypass, su segunda película como director de la que hablamos con Gorka  
Otxoa y Bárbarga Goenaga en el blog hace unas semanas: “Es una comedia romántica sobre mentiras al 
igual que La Verdad. Tomamos un poco el ejemplo de la comedié francesa. Creo que tenemos un 
producto muy fino. Estamos muy contentos con los actores”. 

                                                                          Flotats se acerca al gran público

Tras el absoluto fiasco de Beaumarchais, uno de los peores montajes que he visto Desde Mi Butaca, 
Flotats se acerca al teatro comercial con La Verdad, una comedia de enredos amorosos 'a la francesa' 

con un humor nada grueso dentro de la convencionalidad de este tipo de historias. Le secundan- él es 
protagonista absoluto a lo Arturo Fernández- tres explendidos actores: María Adánez, el citado Aitor 

Mazo y Kira Miró, a la que por fin vemos en un roll alejado de los estereotipados personajes que la 
suelen ofrecer. Cumple con nota, se nota un cambio radical del persoaje de Fuga a esta comedia. 

Siempre había confiado en que debajo de ese atractivo cuerpo se escondía una buena actriz. Hora y 
media de risas con un puñado de buenos actores que levantan un texto un tanto manido. 
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                                                    UNOS MINUTOS con... 
                    Rafael Álvarez, “El Brujo”

Presenta Còmico, un espectáculo con el que Smedia pretende seguir llenando el ocio de los madrileños 
en una tarde tan poco teatral como la del lunes. Sin duda, es uno de los grandes nombres de nuestra 
escena que un día comenzó su aventura en solitario para repasar los clásicos con pildoritas de una 

actualidad a la que “El Brujo” no renuncia nunca. Este hiperactivo escénico sigue de gira con sus otros 
espectáculos y en enero seguirá en Madrid con su particular versión de La Odisea

¿Es Cómico un grito reivindicativo de su profesión en estos tiempos inciertos para el teatro?

Desde luego. El título viene de mi aprecio por ese término, Cómico. Es una palabra vieja española 
que se utilizaba tanto para los actores cómicos como para los dramáticos. Voy a ir improvisando a 
través de mis experiencias, pero tengo los pilares de lo que voy a hacer más o menos.

 Actor, director y productor, ¿Cómo recuerda sus primeros pasos en ese campo escénico?

Empecé produciendo El Avaro de Moliere con mucha complejidad de producción, pero salió muy 
bien. Fue una experiencia extresante. Ya en solitario con mi compañera en la producción, Herminia , 
tengo mucho apoyo.

¿Cómo está viviendo La Odisea real y la teatral? 

Estoy consternado con la odisea actual. Cada uno hace el análisis en función de sus intereses. El 
mismo fenómeno lo explican de formas distintas. El gran fallo de nuestra clase política reside en 
que las promesas que hacen en campaña no se cumplen, te dan gato por liebre, es una estafa. Los 
partidos políticos deberían saber que eso lleva a la movilización del pueblo. Todo este descrédito 
hacia la clase política puede llevar a la reaparición de los populismos más exacerbados como los 
movimientos de extrema derecha. En la función he plasmado el relato de Homero adaptado a un 
tiempo teatral de hora y media. Es un espectáculo enmarcado en el contexto de los grandes 
festivales de teatro clásico que tenemos en España. 

Decía en la rueda de prensa que en Barcelona ya no va tanta gente al teatro...

La diferencia de asistencia entre Barcelona y Madrid es abismal. En la Ciudad Condal ha caído la 
asistencia. Se ha desprestigiado el teatro en castellano y se ha subvencionado el teatro en catalán en 
demasía. No es normal que se vaya al teatro por 3 euros en la Sala Villaroel. La Generalitat ha planteado 
una política cultural que se resume en algo así como que de 4 obras al año, se programen 3 en catalán. 
Así, la sala puede bajar los precios y llenar. Eso es un negocio deplorable. Ahora, han bajado las ayudas 
al teatro y con ello la asistencia ha caído en picado.                                                                                  12



¿Por qué el monólogo es la mejor forma de comunicación para  “El Brujo”?

Puedes improvisar, parar y sobre todo tener contacto directo con el público.

Si nos remontamos a La Taberna Fantástica, ¿Qué le viene a la cabeza?

Fue la obra que me lanzó. Con ella conseguí tener visibilidad ante los ojos de grandes como Rabal que 
me ayudaron mucho. En esa época empecé a trabajar en proyectos tan mediáticos como Juncal.

                                                                                     + Teatro
ENRIQUE VIII

Su temible majestad

Érase una vez una compañía española que triunfó en el Globe, el templo escénico londinense que conoció 
las glorias y fracasos de William Shakespeare. Rakatá ha conseguido un espectáculo redondo que se pudo 

ver en los Teatros del Canal. 

No es Enrique VIII el título más significativo de la carrera del dramaturgo inglés. Entre su dilatada 
colección de relatos en los que la ambición, las intrigas y el amor hacen su particular Juego de tronos, 
este texto no ha sido precisamente el más representado. Rakatá se enfrenta al autor de Romeo y Julieta 
con el texto más spanish  por la presencia de Catalina de Aragón. En este texto hay intrigas palaciegas, 
amor, ambición... Todo ello con un rey 'manipulado' por la iglesia. “Su temible majestad” cae en las 
manos (y el talento) de Fernando Gil. Le da la réplica una Catalina de Aragón en la voz y en la carne de 
Elena González, una actriz que brilla con esta reina desterrada y descarnada por el dolor, para ella fue 
una de las grandes ovaciones la noche del 23 de septiembre, cuando el espectáculo cerró etapa en los 
Teatros del Canal con llenazo. Citemos más nombres del reparto: Jesús Fuente, Alejandro Saá, Daniel 
Moreno... Del primero al último, magníficos. Cierto es que el texto adaptado por José Padilla aún podría 
ser más redondo con un nuevo 'tijeretazo' para concentrar aún más la intensidad del montaje, pero es una 
percepción totalmente personal. Con dirección, acertadísima, de Ernesto Arias, Enrique VIII da un 
pistoletazo de salida de lujo a la intensa temporada teatral madrileña.                                                      13



LUTHERAPIA
Comedia musical de diván

El Palacio de Congresos de Madrid ha puesto el cartel de 'No Hay Billetes' durante un mes 
con el nuevo espectáculo de Les Luthiers, un grupo que provoca adicción

Siéntense en sus butacas, la diversión va a comenzar. Eso podría decir un aviso previo a este 
espectáculo al que el público madrileño se ha rendido de antemano. Los cómicos argentinos- en el 

sentido más amplio y enriquecedor del término- han vuelto a revolucionar la capital en unos 
tiempos en que el teatro no pasa por su mejor momento en cuanto a número de espectadores se 

refiere. Sus señas de identidad: música, humor y... Mastropiero, ese gurú musical por el que sienten 
una admiración casi enfermiza.

 Estamos en una terapia de diván muy particular. Aquí se salta de la cumbia al gregoriano sin darnos 
casi cuenta. Les Luthiers explotan esas canciones tan divertidas y pegadizas que les caracterizan 

con un sentido del humor muy fino. El espectador cree que no se puede sorprender más cuando de 
repente se encuentra con un nuevo instrumento musical inimaginable. No hay que olvidarse de los 

textos- brillantes- que nos transportan de la casa de unas ancianitas con barbas a un exorcismo 
musical por la llegada al mundo del anticristo. 

No es necesario vestuario ni escenografía, nos vale con el trabajo de estos sabios de la escena para 
ver sobre el escenario a los personajes más insólitos en los parajes más insospechados. Es la magia 
del teatro. Y el público entra en el juego imaginativo y aplaude cada ingenio humorístico del grupo. 
Al final, todo el auditorio en pie. Nos hemos olvidado por unas horas de nuestras preocupaciones 

cotidianas, gracias Les Luthiers. 

                                                                                                                                                                                                                 14



BABEL
UNA COMPLEJA INTRIGA CON GRANDES ACTORES

“¿De verdad se ha acabado ya?” El público no para de 'cuchichear' durante la función. Se pierden en 
este laberinto de personajes y tramas. Se pregunta qué hace tal actor en una situación que, en 

principio, nada tiene que ver con el personaje que nos había presentado en la primera escena. Esa 
escena en que dos parejas repiten el mismo texto en contextos diferentes, pero con un nexo común: 

la infidelidad. Presentada de esta forma, parece que el espectador se relaja y piensa que va a ser 
“otra de cuernos”. Se ríe, pero pronto empieza a desconcertarle que las piezas del aparentemente 
sencillo puzzle no encajen. De por medio, la desaparición de una mujer, lo que es en realidad el 

epicentro de esta función. Poco más se puede decir del argumento. Hablemos de los actores. Aitana 
Sánchez Gijón, Pilar Castro y Jorge Bosch. De estos actores ya hemos hablado DESDE MI 

BUTACA en montajes anteriores, pero hasta ahora nunca habíamos visto un montaje con Pedro 
Casablanc. Todo lo que había oído hablar sobre él se queda corto, digamos que es un actor perfecto, 
al que desde luego no desmerecen los magníficos trabajos del resto del reparto. Tamzin Towseand 

ha dado un ritmo cinematográfico a este thriller. La función te atrapa, te engancha hasta un 
desenlace final un tanto frío y poco rotundo. La señora que hizo la pregunta del comienzo, aún está 
intentando entender la obra. Babel es una irregular función, difícil, pero estoy seguro que llegará a 

buena parte del público que abarrota el Teatro  Marquina muchas noches. 

NADIE VERÁ ESTE VÍDEO

Esta extrañísima comedia nos sumerge en el mundo de las encuestas de consumo. Ya no 
veremos la encuestas sobre pizzas congeladas con los mismos ojos gracias a este montaje en 

el que brillan actores como Francesc Garrido y Gabriela Flores
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La Gran Vía se convierte en Broadway in Spain

Más de cien mentiras  ,   Primer Acto   y el paso de Susan Egan por España son tres de las citas que han   
puesto en el mapa 'musicalero' a la capital española

Ella fue princesa Disney, Bella, y la irreverente Sally Bowles de Cabaret. Él compartió escenas en 
Mamma Mia con Meryll Streep. Si Nueva York es la ciudad de Susan Egan, la de Juan Pablo Di Pacce 
es Londres, aunque Madrid e incluso Hollywood forman parte de su recorrido artístico y vital. Ella 
desgranó voz y consejos en un experimento nacido de la mano de Juanjo González, todo un apasionado 
de los musicales como demuestra su ya portal de referencia en estos asuntos, Broadway World Spain. 
Esta nueva esperiencia, bautizada como Broadway In Spain, ha traído a la actriz Susan Egan a actuar en 
pleno Broadway madrileño y mostrar su sabiduría escénica en una master class. Así, el pasado 25 de 
septiembre pudimos disfrutar de una noche mágica en el Compac Gran Vía. La actriz, unicamente 
acompañada por un pianista, desgranó anécdotas y pasiones-odios, ¿cómo no incluir a Liza y Judy en 
este delicioso recital? Contó su vida ante la mirada cómplice de un público entregado y, por supuesto, 
cantó. Temas de musicales como La Bella y La Bestia, Cabaret y una de las grandes sorpresas de la 
noche: el estreno de uno de los temas de El Último Jinete, que en diciembre se estrenará en los Teatros 
del Canal. Por apuntar dos momentos mágicos de la noche: Wicked y el doblaje de Hércules. Una noche 
de cuentos de hadas con esta artista única. Desde mi butaca queremos más Broadway In Spain. Solo dos 
días después, otro grande de los musicales, Juan Pablo Di Pace, presentaba su espectáculo a escasos 
metros de la Gran Vía, en el Teatro Arenal. Primer Acto es, ante todo, un monólogo delicioso para 
cualquier amante de los musicales. El actor argentino ha intentado hacer sus sueños realidad, avanzando 
en cada proyecto. Muchos años han pasado desde que los hermanitos Di Pace actuaran en televisión, un 
momento que se muestra en el espectáculo. Recuerda momentos muy variados: desde las penurias de la 
profesión a los momentos más deslumbrantes como cuando conoció a Meryll Streep.  Viajamos de 
Londres a Hollywood y Madrid, donde ha realizado sus últimos trabajos. Canta e interpreta a los 
personajes que han pasado por su vida. Grande Di Pace, un espectáculo simplemente delicioso que ha 
retomado precisamente tras dejar Más de Cien Mentiras que al día siguiente volvía por tiempo limitado 
al Teatro Rialto. Su Primer Acto estará desde ya mismo en el Pequeño Teatro Gran Vía. Sigo 
reivindicando la figura del ACTOR, aquel que como en la meca de los musicales, es capaz de cantar, 
bailar y actuar con niveles de excelencia. En Más de Cien Mentiras tenemos uno de esos actores 
integrales. Se llama Victor Massán y ya brilló en Urtain y Cabaret. Sin desmerecer al resto del reparto, 
con gente tan fantástica como Juan Carlos Martín, Jaime Zataraín, Adrián Lastra y la magnética 
Guadalupe Lancho, Massán se lleva la función  de calle con su Samuel. Incluso cuando simplemente 
observa la escena, nuestra mirada se va instintivamente hacia su talento. Nada más empezar vemos su 
gancho, su carisma, su buen hacer sobre el escenario con Pastillas para no soñar. No será el único 
número enérgico e inolvidable de este intérprete. Si nos remitimos al espectáculo, es bastante irregular. 
Aún no se ha tomado el pulso a los musicales jukebox en España. El hilo argumental parece un mero 
pretexto para meter- muchas veces con calzador- los temas del maestro de Úbeda. Hay números 
brillantes como el de Yo Quiero ser una chica Almodóvar y otros menos acertados, pero el problema está 
en la propia historia, que no responde al talento que tienen David Serrano, Fernando Castets y Diego 
San José, artífices de la historia. Por lo menos pude disfrutar de unas cuantas buenas versiones y unos 
cuantos fantásticos actores. Que la historia no cuaje, es otra historia. 
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OFF-GRAN VÍA
Microteatro por dinero cumple 2 años

El espacio de Loreto y Chicote ha abierto una nueva senda a seguir en estos últimos 
dos años, algo así como el Off Broadway trasladado a Madrid, espacios alternativos 
para reivindicar que el teatro está más vivo que nunca. Uno de sus últimos éxitos ha 

sido la colaboración con el canal Calle 13 del que os hablamos en esta primera 
entrega del Off-Gran Vía

Micro obras que enganchan al espectador en una sala en la que no suele haber más de 10 
espectadores. Una fórmula que ha animado a otros espacios similares a lanzarse a la piscina con 
proyectos similares en que la cercanía con el público son la clave del éxito. Desde Mi Butaca 
analizamos en micro críticas algunas de las últimas piezas vistas en este íntimo espacio en el orden 
cronológico en el que se producieron.
                                                                        20:35h

                    Metro 13  , Kike Maíllo también brilla en el teatro  

El director de Eva nos adentra en una misteriosa estación de metro en la que descubrimos una 
inquietante experiencia de la protagonista gracias a una especie de regresión que le practica Roberto 
Enríquez. Unos minutos intensos en los que el espectador sufre con los personajes encarnados por 
dos actores para los que sobran los calificativos. A tan poca distancia, disfrutar de Roberto 
Enríquez, con el que esta revista mantiene una excelente relación desde hace años, es un lujo. Un 
actor que no se ha vendido a los grandes proyectos que podrían venirle por sus éxitos televisivos. 
Sigue apostando por el teatro que ha sido su vida desde que comenzó en esto, como comentó 
precisamente en el número anterior de la revista. Le acompaña una 'sufriente' Cecilia Freijeiro, una 
actriz simplemente inmensa que también gana en las distancias cortas. Esta historia podría 
convertirse en un corto en el futuro, seguiremos informando...                                                          17



                                                      21.10h 

                         Cuando cuente hasta 3  , Aura Garrido enamora  

Nos metemos en la consulta de Pedro Mari Sánchez en la que descubrimos cosas que es mejor 
dejarlas en el inconsciente. Aura Garrido es un sexykiller deliciosa en esta pequeña historia teatral. 
Les acompaña Enric Benavent, otro grande de la escena. El público sufre (y ríe) en esta deliciosa 

micropieza. 

                                                                              21.40h

Poli Bueno, Poli Muerto,   no apto para públicos poco participativos  

Juanma Bajo Ulloa firma esta micropieza en la que nos hace partícipes de una investigación policial 
sobre un peligroso asesino. Una funcionaria torpe, Esperanza Pedreño, nos instruirá en esta difícil 
misión. A la inolvidable Cañizares de Cámera Café la acompaña Sergio Arce. ¿Saldremos con un 

tiro en la cabeza? Eso lo dejo en el aire... Lo que si les puedo decir  es que es una experiencia 
inolvidable con estos dos grandes actores. 
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OFF-TOPIC
Un libro: “Maribel Verdú”

  Una película: “La pesca del salmón en Yemen”

   
Plaza y Janés publica esta amplia conversación con la madrasta de   Blancanieves  , en la que se intercalan   
notas biográficas con paradas históricas en los años clave de la vida de Verdú. Cameo lanza en formato 

doméstico   La pesca del salmón en Yemen  

Esta biografía que no es biografía al uso, sino una larga entrevista, ofrece un formato que aborda la 
vida de una de nuestras grandes actrices. Es un retrato de su presente, llega hasta sus últimos 

trabajos, pero es también un espejo en el que la actriz puede verse reflejada en su vida y en la de 
todos los personajes. Su vinculación amplísima con los Larrañaga- Merlo, de Carlos Larrañaga que 
fue su primer padre en la ficción a Pedro, su marido. Sin pelos en la lengua, pero sin intentar vender 
morbo, la otrora Lolita del cine español se desnuda ante la atenta mirada de Nuria Vidal. Momentos 
felices como su boda mezclados con algunos amargos, incluidos algunos rodajes de los que prefiere 

no hablar. Todo ello aderezado con paradas estratégicas en algunos pasajes de nuestra historia 
reciente que como en la vida de  todos los españoles, tuvieron cierto peso en la vida de esta actriz 

que tuvo la suerte de trabajar con Emma Penella en La Estanquera de Vallecas, una de las 
experiencias de las que más aprendió. De Resines, de Jorge Sanz, de José Coronado. Este libro es 
también una historia de amistad, de compañerismo en esa tantas veces criticada por 'egocéntrica' 
profesión del comediante. Todo ello con una esquisita selección de imágenes, ella que tanto ha 

dependido de ellas, de hecho llegó a ser modelo. En esos momentos congelados vemos sus primeros 
pasitos en el teatro, su éxito con Coppola y Del Toro e incluso nos acerca a la glamurosa madrasta 

de Blancanieves. En definitiva, un pedazo irrepetible de la historia de nuestro cine, ese séptimo arte 
tan nuestro del que es y será parte esta actriz de mirada hipnótica.

Con apariencia de un título romántico indie, La Pesca de Salmón en Yemen demuestra que se 
pueden contar historias distintas con ingredientes que van de la comedia al drama con ciertos toques 

de crítica social. Una película entretenida, con un aroma a cine de otra época, una historia de 
personajes que nadan a contracorriente con el flamante Premio Donostia Ewan McGregor en estado 

de gracia.
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