


María Asquerino, por una Casa del Actor

Desde hace un tiempo, las mesas de la cafetería del Español ya no cuentan con una 
ilustre habitual: María Asquerino. La actriz pasaba allí muchas tardes de los últimos 
años en los que ya se encontraba retirada. El pasado viernes 1 de marzo, los ecos de 
Asquerino resonaronen el templo escénico de la Plaza de Santa Ana por última vez. 
Pasaron a despedirla Gemma Cuervo, en un riguroso luto por la reciente pérdida de 
Fernando Guillén, Massiel, Santiago Ramos, Fernando Chinarro o José Sacristán: 

“Estábamos hermanados en la amistad gracias a Fernán Gómez”. Por los pasillos del 
teatro resonaba casi un clamor popular: la necesidad de una casa del actor en la que dar 
cobijo a estas estrellas de otro tiempo, inmortales en la memoria de los espectadores. 

Sus compañeros han sido su mejor apoyo en estos últimos momentos en que AISGE se 
ha encargado de los trámites para que María fuese velada en el Español. Emilio 

Gutiérrez Caba tampoco se perdió esta última gran ovación a esta dama de la escena: 
“Ojalá que la gente como ella no se fuese nunca”, lamentó un actor que ha visto como 

muchos de sus amigos y compañeros nos han dejado en los últimos meses. Este DESDE 
MI BUTACA MAGAZINE va para ellos, para María y para Fernando, al que 

recordamos en la voz de María Luisa Merlo y Manuel Galiana. 
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ENTREVISTA A JAVIER GODINO

“Mi primer amor fue el cine”

Comenzó a actuar fascinado por el séptimo arte, pero pronto el teatro se 
cruzaría en su vida. Con solo 17 años ya estaba actuando en el Teatro Galileo 

y se llegaría a formar con uno de los grandes maestros de actores: Juan 
Carlos Corazza, el mismo que enseñó nada menos que a Javier Bardem. Con 

el paso de los años, consiguió introducirse en el mundo del cine con paso 
decidido. Una carrera labrada a fuego lento que le ha llevado a trabajar en la 

oscarizada El secreto de sus ojos  y a compartir escenas con Viggo 
Morttensen. Talento joven en estado puro que le han hecho convertirse  en el 

protagonista habitual de muchos de los musicales de Drive como el 
recordado HNMPL  o 40 el musical que estos días ha vuelto al Teatro Rialto. 
Unos minutos antes de la sesión de tarde atendió en exclusiva a DESDE MI 

BUTACA MAGAZINE. 

¿Por qué tiene que volver a ver el público madrileño 40 el musical?

Es una comedia urbana muy divertida que conecta con los problemas de hoy. La 
incorporación de Sólamente tú, que emociona mucho al público, es uno de los grandes 
alicientes. Los mayores cambios son de estilo de actuación. Para mi gusto, los musicales 
suelen tirar un poco de grandilocuencia. En este musical somos más naturales, más de la 
calle. Natalia Mateo es maravillosa, tiene un gran criterio artístico. Se lleva muy bien 
con todo el mundo, es una figura de la dirección. Se conoce su faceta como actriz y 
directora de cortos, pero como directora de teatro creo que va a ser una revelación.
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Los personajes recuerdan mucho a los arquetípicos personajes de las películas del 
libretista, Daniel Sánchez Arévalo...

Como todos los autores, Sánchez Arévalo tiene sus temas recurrentes, sus alter ego. En 
esta obra muchos de los personajes masculinos son un claro alter ego de Daniel. Creo 
que se nota mucho la impronta cinematográfica, es lo que da frescura al espectáculo.

¿Qué les dirías a los que piensan que 40 el musical es una excusa para 'meter con 
calzador' unas cuantas canciones de éxito?

(Se pone serio y me mira fijamente)

Les diría que estamos creando una industria de musicales españoles. Para venderlo, 
Drive utiliza éxitos como Mecano, Sabina y 40. Claro que es una escusa para convertir 
en musical esas canciones, pero creo que hemos conseguido adaptar las canciones al 
momento dramático en el que se insertan en la obra. Lo importante yo creo es que la 
música es libre en sus interpretaciones, todo el mundo tiene su punto de vista sobre los 
mega hits. 

(Le vuelve la sonrisa con un ¿Te das cuenta cómo te he toreado?)

¿Qué supone el Colate de HNMPL en tu carrera?

Considero que Colate es uno de mis grandes éxitos, tocaba mucho la fibra del 
espectador. Creo que la gente se veía reflejada en un personaje tan cercano, que hablaba 
del problema de la droga, que todos de una forma más o menos directa hemos vivido. 
Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de llegar a muchos corazones a la 
vez. También me sirvió para darme cuenta de que el éxito de Colate no era mío, sino del 
personaje.

Musicales juke-box, pero también musicales genuinamente españoles como La barraca 
del zurdo, ¿Vamos por buen camino para crear un teatro musical español?

Deseo que se cree un musical autóctono español. Me encantaría formar parte de ese 
nuevo género. Creo que en España no hemos valorado la zarzuela. Tenemos grandes 
libretistas de zarzuela, pero es cierto que no evolucionaron como sí hizo el musical 
americano. Se debería apostar por un musical de creación española. Ya vale de traer solo 
las franquicias americanas.

¿Cómo recibiste la noticia de que estarías en El secreto de sus ojos?

Con muchos nervios, era mucha responsabilidad. Tuve una mezcla de sensaciones y me 
pregunté si llegaría a cumplir con las expectativas. 

¿Te siguen tomando por argentino en el país del tango?

Creo que no se promocionó demasiado mi trabajo en la película.Todavía hay gente que 
cree que soy argentino y no valoran que soy un español haciendo de argentino.              4



Me gustaría que hubiesen dicho que era un español haciendo de argentino, por el plus de 
dificultad que supone eso. A pesar de todo, El secreto de sus ojos ha sido una de las 
experiencias más maravillosas de mi vida.

De Campanella y Darín a trabajar nada menos que con Viggo Mortensen...

Trabajar con él ha sido muy sano. Fue un aprendizaje enorme. Tiene una cultura, una 
educación y una generosidad inmensas. He aprendido mucho de él. Para llegar a ese 
nivel de lider de un equipo, como es él, es un trabajo que solo puede aprender con los 
años.

¿Qué destacarías de la reciente Los días no vividos? 

Se estrenó en muy pocos cines, pero pronto la pasarán por Canal +. Espero que 
encuentre su lugar. El director, Alfonso Cortés Cabanillas, tiene un espíritu ochentero 
maravilloso, que bebe de Spielberg o Zemekis. Mueve mucho el corazón esta película. 
Mi personaje es maravilloso, en las peores circunstancias saca lo mejor de si mismo.

Tu maestro ha sido nada menos que Juan Carlos Corazza...

De él destacaría su sabiduría, su capacidad de reciclaje. Se cuestiona mucho su método 
y lo va renovando. Creo que eso se ve muy claramente en la evolución como actor de 
Javier Bardem. El método que plantea Juan Carlos se ha ido mezclando con Gestalt. 
Creo que es uno de los grandes revolucionarios del teatro y tiene una de las mejores 
escuelas de Latinoamérica.

¿En qué momento se cruza la interpretación en tu vida?

Mi primer amor fue el cine, esa es la verdad. Amo el cine desde pequeño. Tenía esa 
meta. Es un orgullo poder hacer cine. Empiezo a hacer teatro en el colegio, en 
Villaviciosa de Odón. Después estuve en Madrid en el Galileo con unos actores 
amateurs en el 97 con soolo 17 años. Como no tenía contactos en el cine, empecé por el 
teatro.

¿Hay algún proyecto que se pueda adelantar?

No, pero tengo muchas ganas de viajar. Tengo por estrenar la serie Hermanos, donde 
haré un papelito de dos episodios junto a Aura Garrido y Álvaro Cervantes. Tengo 
también pendiente el estreno de Caperucita Roja dentro de la serie Érase una vez de 
Antena 3.  Es fantasía, pero adaptado a la realidad. 

Es una niña de barrio que tiene que ir a visitar a su abuela y para eso tiene que pasar por 
un túnel, dónde están los lobos entre los que me encuentro. Se ha tomado el símbolo del 
lobo para convertirlo en una metáfora sobre los lobos humanos. 
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Entrevista a Belén López

“Entrego cada noche mi alma a Deseo”

Llevaba muchos años sin pisar las tablas. Las últimas experiencias no habían sido del todo satisfactorias y  
solo la llamada del hombre del momento, Miguel del Arco, la ha sacado de su destierro escénico. Centrada 

en la televisión, López ha trabajado en series como Pelotas, una experiencia que recuerda con especial 
cariño. Ahora, podemos disfrutar de esa mirada hipótica y esa belleza natural que cautivará a propios y  

extraños en Deseo. Y de propina, estará en la teleserie Luna, el misterio de Calenda.

¿Cómo ha sido el proceso de ensayos con Miguel del Arco y el resto del reparto?

Me tomé un tiempo para decidir si volvía o no al teatro. Me daba vértigo volver a 
subirme a las tablas después de tanto tiempo. Ha sido un proceso maravilloso. Miguel es 
un hombre muy talentoso. Escribe, dirige e interpreta bien. Lo tiene todo. Tiene clase 
para decirte las cosas en el momento adecuado. Entiendo que todo el mundo quiera 
trabajar con él, es muy trabajador, pero a la vez nos plantea un juego. Gonzalo de Castro 
nos ha hecho reír y Emma Suárez es ya mi amiga, tiene una gran generosidad. Luis me 
ha acogido como si fuera su niña pequeña. Por fin, he vuelto al teatro.

Muchos años sin pisar las tablas...

No me gusta sufrir en mi vida, al contrario que en el escenario. Los montajes anteriores 
no habían sido satisfactorios. Necesito un proceso. He dicho que no a muchos proyectos 
teatrales por no aportarme nada. Yo entrego cada noche mi alma a esta obra y hacer 
cosas que no me gustan sería injusto. Haga cine, televisión o teatro pongo siempre mi 
alma y mi corazón. Cuando digo que sí, pongo toda la carne en el asador. No sentía que 
era una espinita clavada y ahora sí lo siento al hacer un proyecto de esta embergadura. 
Si hubiese dicho que no a este proyecto la Belén actriz me hubiese asesinado, me siento 
volviendo a mis comienzos.                                                                                               6



¿Cómo vendería Belén López Deseo?

El texto y el elenco son maravillosos. Me gusta lo que hay debajo de las palabras, creo 
que hay gente que puede incluso irse de la sala. Dentro de ese deseo hay vida y clase y 
espero que no se vaya nadie.

Uno de los trabajos televisivos más recientes ha sido Pelotas...

Los directores, Juan Cruz y José Corbacho, son dos seres maravillosos, talentosos al 
cien por cien. Cada guión era brillante. Los guiones nos entusiasmaban. Trabajábamos 
jugando, to play. Ellos se divierten escribiendo y eso se transmite. Soy una afortunada, 
la verdad. Aprendo de todo lo que tengo alrededor.

       ¿Qué le depara el futuro inmediato a Belén López? 

Acabo de terminar El misterio de Calenda, aunque estoy llena de contracturas. Soy una 
afortunada. He compaginado los ensayos con la serie. Ahora quiero quedarme en 
exclusiva con Deseo, aunque desde luego quiero que sigan llegando proyectos con los 
que aprender día a día. 

                                                              Deseo     

                                         Cuatro monstruos de las tablas

Miguel del Arco nos regala el segundo estreno de un texto propio tras su maravillosa 
Juicio a una zorra. Una vez más, la acertadísima elección de los actores hace que el 
montaje brille. Luis Merlo hace el que, no tengo ninguna duda, será uno de los grandes 
papeles de su carrera. Se desnuda en cuerpo y alma para ofrecernos un Teo con mil y 
una aristas, un personaje al que dota de mucha verdad. Belén López es su ¿fiel? 
escudera  en esta vuelta a los escenarios que resuelve con maestría. Gonzalo de Castro y 
Emma Suárez nos regalan, como de costumbre, dos buenos trabajos. Hablemos de la 
psicodélica escenografía, sin entrar en detalles es sin duda excesiva y da tantas vueltas 
que llega a marear. Y del texto solo decir que es, simplemente, correcto. Teniendo 
trabajos tan brillantes como La función por hacer o El inspector era complicado 
conseguir otro montaje que llegase a ese nivel. Se respira algo de Pinter por lo que se 
esconde debajo de la alfombra en cada palabra, pero al final solo puedo concluir que el 
montaje más cercano al teatro comercial que ha hecho Del Arco y eso le resta quilates. 
Sin duda es un notable montaje, pero es que nos estábamos acostumbrado ya a la 
excelencia.                                                                                                                                                                                       7



Entrevista a María Luisa Merlo

“El público me manda amor cada noche”

Un café para 'La Merlo'. El camarero del Instituto Beatriz Galindo en un céntrico 
barrio madrileño ya sabe que la matriarca de una de las sagas más longevas de 
nuestra escena toma un cortadito con hielos todas las tardes. Lo hace antes de 
ensayar Amores de fábula, una obra que recupera la belleza de los versos de 

Calderón o Lope entre otros autores de la edad dorada de nuestro teatro: “Yo fui 
pionera en la forma de decir el verso, yo estuve en los comienzos de la CNTC”, 
dice con la cabeza bien alta María Luisa Merlo, con la que haremos un viaje 

teatral y vital. De Adolfo Marsillach a Fernando Guillén con parada en su 
adorado Carlos. Pero antes de comenzar se toma el café de un trago: “Vámonos, 

que todo el mundo habla a gritos en este país”, dice sin perder la sonrisa. 
Historia viva de nuestra escena, ¿Puede haber mejor forma de celebrar el Día 

Mundial del Teatro?

Amores de fábula es la escusa perfecta para recordar unas bonitas escenas de amor de 
clásicos como Lope o Calderón, ¿Cómo se cuenta la historia de estos dos actores que 

deciden volver a encontrarse?

Toda la vida han estado enamorados. Ella es mayor que él y por eso le dejó. Va a por él 
directamente. A través de los textos de Lope o Calderón se dicen lo que sienten: desde 
echarse en cara algunas cosas a declararse su amor eterno. Yo creo que es una forma 
muy didáctica y divertida de acercar los clásicos a los jóvenes y a otros ya más entrados 
en años. Es una bonita manera de que la gente se olvide del desastre. Hay que reirse y si 
vienen a ver Amor de fábula se lo van a pasar muy bien con las escenas que hacemos de 
La dama boba por poner solo un ejemplo.                                                                                                             8



¿Cómo están siendo los ensayos?

Están siendo una experiencia maravillosa. Conozco a mi compañero, Juan Calot, de 
toda la vida y es un actor extraordinario. Alex Oristegui está haciendo un trabajo de 
dirección extraordinario. Por primera vez en mi vida tengo ganas de ensayar el texto. 
Me gustaría materializarme en los escenarios sin tener que estudiar el texto y ensayar. 
Llevo toda mi vida teniendo que estudiar mucho y llega un momento en que una se 
cansa, pero el verso tiene algo especial que me sigue cautivando. 

 “En la interpretación hay que destacar a María Luisa Merlo, que está deliciosa. No solo 
de cuerpo y encanto físico. También de expresividad, de intensidad en la dicción del 
verso y en la composición casi danzante del ademán”¿Cómo recuerda la época de la 
CNTC y qué cree que un maestro de la escena como Marsillach aportó a la forma de 

decir el verso?

Me tienes que mandar esa crítica. Adolfo Marsillach me dijo que los ingleses tenían la 
Royal Shakespeare, los franceses la Comedié y  que no haabíaderecho que no hubiese 
una compañía nacional de teatro clásico en España. Encantada estuve allí.  Marsillach 
era muy estricto, implantó una disciplina férrea en los ensayos. Nos pusieron verdes por 
decir el verso de esa forma. Me encantó hacer Los locos de Valencia de Lope. Para 
hacer de Erífila tenía que bailar, desnudarme... Era divina. Siguieron cascándonos los 
críticos por no declamar como antaño. Adolfo siguió en la CNT y decidió montar 
entonces Antes que todo es mi dama, que también era yo la protagonista. Éramos unos 
actores que hacíamos una película sobre Calderón. En esa obra ya cuajó, ya empezó a 
gustar a la crítica y el público empezó a abarrotar todos los teatros a los que íbamos. 
Fueron unos comienzos muy duros, me siento muy orgullosa de haber sido tan 
disciplinada como para aguantar con esa disciplina tan férrea. Creo que pude aguantar 
por la disciplina que como bailarina había tenido. Mi experiencia anterior con el verso 
habían sido los Estudios 1. Ya estaba acostumbrada a no declamar. En televisión, 
incluso estábamos mucho más bajitos de tono. 

Pareja en la pequeña pantalla en estudios 1 como La decente, ¿Con qué se queda de 
Fernando Guilén?

Hicimos también Baile en capitanía y Todos eran mis hijos. Era un actor que hacía unos 
trabajos muy profundos. A nivel personal destacaría que tenía un sentido del humor 
maravilloso que le llevaría a trabajar con Almodovar. 

Quería ser bailarina por lo que tenía para usted de rebelde todo ese mundo...

Lo hice por llevar la contraria a mi padre y resulta que él estaba encantado. Era muy 
difícil ese trabajo y trabajé en Verona como primera bailarina. Curiosamente luego me 
llamaron de cine y después de la televisión y, al final, del teatro. Tenía una gran afición 
al baile y, cuando puedo, me marco un baile en mitad del función. Voy a seguir  
haciendo ejercicio toda mi vida. 
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¿Qué cree María Luisa Merlo que ha inculcado a sus hijos a la hora de enfrentarse al 
trabajo sobre las tablas?

Creo que ha sido su abuelo, Ismael Merlo, quien más ha influido en ellos. Yo iba 
corriendo de un lado para otro, no podía estar con ellos más que el día de descanso. 
Creo que si fuera por mi tendrían manía a esta profesión. Ismael les inculcó la pasión 
por el teatro primero a Amparo y después a Luis. De hecho, reconozco a Ismael en los 
trabajos de Luis. 

Me es inevitable preguntarle por Carlos...

Nuestro matrimonio estuvo marcado por momentos maravillosos y otros en los que 
sácabamos nuestra parte más rebelde. Como amigo fue una maravilla. Lo malo ha sido 
no poder estrenar ese montaje que con tantas ganas estábamos ensayando. El día que 
más lloré fue cuando me di cuenta que ya nunca podríamos hacer esa función juntos. Lo 
que más me gustaba de él era que, incluso en mitad de una riña doméstica, te decía algo 
tronchante y nos caíamos los dos al suelo de la risa. Era un hombre muy inteligente, le 
gustaba hacerse el tonto a los ojos de la luz pública. A mi me ayudó mucho en el trabajo. 
Cuando yo empecé en este oficio, él ya tenía cierto recorrido y me dio buenos consejos.

Ante la crisis, triple ración teatral... A estos Amores de fábula sumamos Via Puchinni y 
creo que aún anda con ese maravilloso espectáculo de Juan Carlos Rubio, 100 metros  

cuadrados...

Villa Puchini es la última noche de una soprano, tipo 'La Callas'. Es la noche anterior a 
su último concierto. Cuando recuerda su vida a lo diva italiana, canta una soprano 
valenciana maravillosa, Emilia Onrrubia, canta unas arias maravillosas. Además, 
tenemos un pianista maravilloso, José María Giordano. Volvemos a Valencia en marzo y 
espero que después del verano podamos venir a Madrid. Todo lo que me propongo en la 
vida lo consigo.

¡Todavía hago 100 metros cuadrados! Estoy haciendo tres funciones a la vez. Juan 
Carlos Rubio y Miriam Díaz Aroca han sido dos de los amores de mi vida. Da gusto 
trabajar con alguien como Miriam, mirándonos a los ojos con tanta verdad.

En Aquí no hay quien viva hizo de madre de Luis...

Solo hice seis capítulos, pero como no paran de repetirla, la gente me sigue parando por 
la serie. Ahora de la televisión no me llaman, se han olvidado de mi. Del cine mejor ya 
ni hablamos...

¿Es el cine una espinita clavada en su carrera?

Ellos se lo pierden. (más risas, presentes a lo largo de toda la entrevista) Se creen que los actores de teatro 
vamos a estar exagerados en el cine y a mi me da mucha risa. Son tres medios 
diferentes, pero los de mi generación creo que podemos hacerlo todo con solvencia.     10 



Además, se nos entiende no como a los actores jóvenes de ahora, que están fatal 
dirigidos.

¿Cree entonces firmemente en las nuevas generaciones de actores?

La gente por la calle me pregunta el motivo de esa dicción espantosa y yo les digo que 
la culpa es de los directores, que los dirigen fatal. Les gusta un falso naturalismo: hablar 
como en la calle, pero que no se entienda nada. Hay mucho talento, pero no se está 
dirigiendo bien a los actores. Me pongo sonotone para ver la televisión e insisto en que 
el problema es de los directores y no de las talentosas nuevas generaciones de actores. 

¿Sigue sintiendo el gusanillo antes de subir a escena?

Yo creo que eso no es más que ego. Si tú estás segura de lo que estás haciendo no tienes 
que tener miedo, sino simplemente respeto por el público. Emoción por salir claro, pero 
he superado el miedo escénico, que puede llegar a ser de tal calibre que te haga retirarte.

¿Ha sentido alguna vez el miedo a la butaca vacía? 

Es un descanso, tenemos que gritar menos (risas). Pasaba una cosa muy curiosa 
antiguamente. Hacíamos catorce funciones semanales. A veces, una obra que era un 
éxito, una función a la semana estaba practicamente vacía. Yo pensaba que si se habían 
molestado en venir esos poquitos me tenía que molestar en hacer la obra bien. 

¿Por qué le sigue entusiasmando el teatro de esa forma?

Cada vez me gusta más el teatro. Tuve una época en que me aburría haciendo teatro, 
pero ahora cada vez me divierto más. Noto una energía del público muy a favor. El 
público me manda amor en cada representación. Se lo debo todo al público. El aplauso 
me da vergüenza, es el amor que noto cuando entro en escena la verdadera recompensa.

                                                   Amores de fábula   comienza su gira  

                                   Juan Calot y María Luisa Merlo en una foto de Pedro Gato 

         

11

Próximas fechas

11 ABRIL – CICLO HUMOR HUELVA 
20 ABRIL – TEATRO DEL REVELLÍN, CEUTA 
23 ABRIL – TEATRO CIRCO DE ALBACETE



Entrevista a Marina Bollaín

“Hay una generación de directores que no ha querido dirigir zarzuela”

Los Teatros del Canal han vuelto a apostar por Marina Bollaín en su 
programación. Han rescatado la actualización de la directora de todo 
un clásico de nuestro género chico, La verbena de la Paloma. Hilarión 
baila el Waka- Waka, pero sin olvidarse de su morena y su rubia en 

esta fresca revisión rebautizada como Noche de verano en la verbena 
de la Paloma.

Esta producción se estrenó en Alemania, ¿Cómo ven el género chico en el extranjero?

La zarzuela se conoce muy poco fuera de España. Alguna producción de Emilio Sagi ha 
llegado a Viena, pero no entienden la zarzuela por un desconocimiento total del idioma. 
Lo más mediático son las romanzas de zarzuela que cantan Plácido Domingo y 
Monserrat Caballé. Se entienden dentro de recitales no como montajes. Hay un gran 
mundo por explotar en el extranjero.

¿Qué tiene de especial La verbena de la paloma para que sea la zarzuela más recordada 
por el gran público?

La verbena de la paloma es una de las zarzuelas que más música tienen. Hay unos 
números de conjunto muy buenos armonicamente y musicalmente es la mejor. Bretón 
solo ha escrito esta zarzuela, ese saber hacer de compositor se ve en la obra. Tiene un 
tema que no pasa de moda: los celos y la fiesta.
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Se han añadido nuevos números en un intento de actualizar la zarzuela al más puro 
estilo del teatro musical que se ve hoy en Madrid...

Hay un número extra en la peluquería. Hemos introducido el zapateao de La 
tempranica, La Tarántula, una canción gallega, un video sobre la verbena actual con un 
pasodoble de la zarzuela Maria Manuela y tres números musicales: una rumba, Dos 
gardenias para ti, un bolero y el Waka- Waka. 

Marina observa atentamente a sus actores en el pase gráfico

Creo que si el público aficionado a los musicales viene a ver esta zarzuela, saldrá  
contento. Lo difícil es que se olviden del prejuicio que tiene parte del público que cree 
que la zarzuela es vieja y casposa. Lo hemos querido llevar a una especie de 13 Rue del 
percebe para atraer a más público.

¿De dónde le viene la pasión por la zarzuela?

Todos hemos escuchado la zarzuela por nuestros abuelos o padres. Cuando era pequeña, 
daban zarzuela por la televisión. Hay una generación de directores que no han querido 
dirigir zarzuela por esa asociación que se hace con el franquismo. Creo que las 
directores de mi edad y los más jóvenes tenemos la obligación de intentar rejuvenecer al 
público de la zarzuela, que es muy mayor. Sin público, el género chico morirá.

¿Cree que vamos por buen camino en la consecución de un musical 100% español?

Sería maravilloso que hubiese un musical español. Tenemos un tesoro musical 
maravilloso y no creo que sea necesario apostar solo por lo de fuera. Creo que hay 
hueco para el musical americano también, pero sin olvidarnos de apuestas tan 
dinámicas, tan frescas y tan nuestras como Enamorados anónimos, el musical de la 
copla.                                                                                                                                 13 



ENTREVISTA A MANUEL GALIANA

“En el teatro contamos nuestra propia historia”

Tener delante a Manuel Galiana es tener la oportunidad de descubrir la historia viva de 
nuestra escena. Curtido en multitud de dramáticos televisivos, el teatro ha sido su casa 
desde que en el instituto coincidese con otro veterano de las tablas, Emilio Gutiérrez 

Caba. Desde entonces ha combinado títulos más comerciales con clásicos del teatro. Sin 
olvidarse de excepcionales trabajos televisivos en series como Gran Reserva. Siéntense 
en sus butacas y disfruten de este maravilloso cómico, cuyo trabajo se puede disfrutar 

sobre las tablas en el Muñoz Seca con Testigo de cargo. 

¿Qué tiene de especial Testigo de cargo para atrapar de esa forma al público?

Testigo de cargo es una obra maestra del género policíaco. Pasarán los siglos y 
seguiremos haciéndola. Es la mejor obra de Agatha Cristhie por cómo están definidos la 
intriga y los personajes. Agatha Cristhie estaba muy inspirada cuando escribió esta obra.

¿Cómo ha sido el proceso de ensayos?

Pesa mucho la película de Billy Wilder. Nos tuvimos que olvidar y hacer el texto de 
Cristhie. Cuando consigues olvidarte de eso, le das todo lo que llevas dentro. Hay días 
con grandes ovaciones, que demuestran que ha merecido la pena todo el esfuerzo que 
hay detrás de este montaje. Es una producción carísima y muy arriesgada. El teatro se 
nutre de locos maravillosos que nos permiten hacer cosas realmente incréibles. Piensas 
en el placer de ver montado algo en lo que tanta gente ha puesto su esfuerzo. Ver el 
teatro lleno te confirma que, como creían los productores, era una obra que el público 
tenía ganas de ver. La historia de amor es muy intensa y se ha convertido en el juicio 
más famoso de la literatura universal junto a El mercader de Venecia.
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Acaba de recibir el Premio Ercilla a su trayectoria en los escenarios...

El año pasado me dieron el José Isbert y este año el Ercilla, que llevaba muchos años 
persiguiendo. He ido muchas veces a Bilbao y afortunadamente ha llegado este premio 
que compensa todos los buenos trabajos que he hecho allí y por toda España. Era un 
premio muy querido, he mirado hacia atrás y me he dado cuenta de que tengo una buena 
hoja de servicios. 

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

El teatro es el lugar para que los seres humanos nos contemos nuestra propia historia. El 
teatro está presente desde los tiempos primigenios. El teatro nunca morirá, el ser 
humano siempre tendrá la necesidad de representarse. El prólogo de Los intereses 
creados de Benavente lo explica bien: “Es el más alto trono de la poesía y el arte”. 

Gran reserva le ha devuelto a la pequeña pantalla...

He tenido la suerte de hacer trabajos muy interesantes en televisión. Gran reserva ha 
supuesto la posibilidad de trabajar con actores que son muy amigos míos. Desde Emilio, 
con el que ya trabajé en el instituto donde empezamos a hacer teatro, a Ángela Molina, 
Gloria Muñoz y Luisa Martín. Hay mucho afecto entre nosotros, lo que ha facilitado 
mucho el trabajo.

Una triste y reciente pérdida la de Fernando Guillén, ¿Qué recuerda de él?

Los actores son piezas irrepetibles. Cada vez que se rompe una pieza, no hay forma de 
reponerla. Fernando intentó hacer cosas grandes con su compañía. Intentó hacer trabajos 
de calidad. Siempre tuvo un compromiso con el teatro. Hacía cosas importantes en el 
teatro y tuvo una gran coherencia en su carrera. Tengo un gran afecto hacia él y su 
familia. En los últimos meses hemos sufrido muchas pérdidas de amigos en el teatro.

Teatro y televisión se mimetizaban en los míticos Estudio 1

Era fantástico. Creo que no éramos conscientes de todo lo bueno que hacíamos. Vistos 
con perspectiva, son trabajos fantásticos. Me asombro al ver lo que éramos capaces de 
hacer. Aquello nos permitió crecer mucho, todos los meses hacíamos un dramático para 
televisión. Hacíamos obras muy importantes, lo que te hacía crecer mucho. Algunos se 
han quedado por el camino, pero ahí seguimos Emilio Gutiérrez Caba, Juan Diego y yo  
en un buen plano de actualidad y calidad. En las giras me preguntan por Estudio 1. 
Pienso que se podría reponer una selección de los mejores y que tendría cierto éxito. Se 
que se han vuelto hacer nuevos, pero no se pueden emitir sin promoción y quitarlo si el 
primero no tiene audiencia. Estudio 1 es un formato de otra época y habría que darle su 
tiempo para poder competir con las series de ahora, que intercalan muchas tramas en 
cada capítulo. 
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Zona   Crítica  
El crítico

                                       En busca y captura en la noche del estreno

El mayor miedo que puede tener un crítico, al igual que cualquier creador literario, es al 
de la página en blanco. A veces, una obra te gusta mucho o nada y no salen las palabras. 
Se nota que Mayorga conoce esa problemática que aquí toma carne en la figura del 
crítico teatral. El crítico es una obra de otro tiempo en el que el crítico resultaba clave a 
la hora de conseguir un fracaso o un éxito en la cartelera. Hoy en día, parece que poco 
importan las opiniones de alguien supuestamente cualificado para hablar con propiedad 
de la verdad escénica. Sí, la búsqueda de la verdad, esa que pedimos al teatro y no a la 
vida, ronda a los personajes de este montaje al igual que ya lo hiciera Rodolf Sirera con 
su El veneno del teatro. Ciertamente, las dos obras, que casi coinciden en cartel, tienen 
ciertos puntos de unión. Desde luego el protagonismo eminentemente teatral, el tipo de 
discusión que se produce entre los protagonistas, a medio camino entre lo teatral y lo 
vital- filosófico y claro está algo tan genuinamente teatral como el conflicto 
protagonista-antagonista que se produce entre los dos contrincantes. Como gran 
contador de historias que es, Juan Mayorga juega con las palabras de una manera 
brillante, acomodando cada palabra en su momento preciso para conseguir esa verdad 
que tanto busca Volodia. El crítico habla de teatro principalmente, pero el amor 
terminará siendo una de las bazas de este encuentro pugilístico-teatral.

Para interpretar a ese temible crítico se ha devuelto a las tablas a Juanjo Puigcorbé, 
salpicado últimamente por absurdas polémicas televisivo-ideológicas. Más allá de la 
supuesta frialdad que pueda tener el personaje, uno tiene la sensación de que a su 
Volodia le falta un poco de vida. Da la sensación que la dirección de Juan José Alfonso 
se ha optado por un personaje un tanto ‘acartonado’, demasiado estático, carente de 
emoción, solo hay que observar al actor con la mirada al vacío en varios momentos. A 
Volodia le resbalan las palabras de Scarpa tanto que parece un autómata. No dudo que el 
personaje pueda tener algo de eso, pero simplemente un actor al que tanto he admirado 
como Puigcorbé me ha dejado completamente frío. Pere Ponce es el dramaturgo que 
irrumpe en la rutina de Volodia. Ponce, mucho más curtido en las tablas en los últimos 
años, creo que acierta mucho más en su interpretación. Más allá de que los pasajes en 
que ‘representa’ la obra pugilística que estrenó esa noche se me hagan en ocasiones 
harto pesados, de nuevo Ponce nos demuestra sobre las tablas la verdad que esconde su 
enigmático rostro. Un gran texto con una desigual dirección de actores que hará las 
delicias de propios y extraños al ámbito teatral.                                                      16



De verden cuando, La lengua madre y La ratonera     

                  El poder de la palabra, el humor y el misterio llenan en Madrid

Los monólogos de Juan Diego y Millán Salcedo y el montaje de Victor Conde han puesto 
el cartel de 'No hay billetes' en las últimas semanas en Madrid.

Juan Diego y Millán Salcedo se han enfrentado 'solos ante el peligro' en sendos 
monólogos en los que la palabra pasa a ser la protagonista. El primero con texto de nada 
menos que Juan José Millás, La lengua madre, y el segundo con un espectáculo nacido 
de su puño y letra, De verden cuando.

La lengua madre supone la feliz vuelta de un monstruo a las tablas tras casi dos décadas 
centrado en el cine y la televisión. Juan Diego vuelve a lo grande. Con un texto 
maravilloso que juega con el poder de persuasión de las palabras. El actor se mimetiza 
en una especie de sabiondo profesor de provincias que nos hace reír con las ocurriencias 
que se ocultan tras las páginas del diccionario, ese libro que en muchas casas se utiliza 
cual cuña del sofá. Nos divertimos escuchando al magistral tándem Millás-Diego, pero 
hay dos silencios en que el público vibra con la emoción del intérprete. En ese momento 
te das cuenta de lo huérfanas que estaban las tablas sin un profesional del calibre de 
Diego. En fin, toda una celebración del teatro y, sobre todo, de la palabra. 

De verden cuando es el nuevo espectáculo de Millán Salcedo, que dota de una impronta 
personal e insustituible a todo lo que toca con su varita del humor. Podría decirse que 
este espectáculo está a caballo entre los monólogos del stand up comedy, véase El club 
de la comedia, los one man show y con un toque de espectáculo a lo Moncho Borrajo. 
Salcedo se divierte jugando con las palabras y nos propone canciones encadenadas, 
improvisaciones varias y retazos de su vida de artista. Un artista integral que lo mismo 
te canta Maricón de España que imita a la gran Gloria Fuertes. De propina, deja a los 
nostálgicos ochenteros algún regalito. De verden cuando no me extraña que un teatro 
como el de La Latina se llene así. 

La Ratonera, que lleva ya varios años y repartos en España, es Agatha Cristie en estado 
puro con su prototípico ¿Quién es el asesino? Vuelve a llenar en el Amaya con un 
reparto en el que brillan todos los intérpretes excepto su protagonista, Ana Turpin, que 
no consigue proyectar su voz para que llegue con claridad al patio de butacas. Una pena, 
la verdad. Por lo demás, otro trabajo impecable del omnipresente Victor Conde.                17



                                                                ODDI

Comedia kamikaze sobre el arte

                                                          
Oddi es otro ejemplo de cómo el teatro se puede servir de sus creadores para contar 
buenas historias. Esta comedia kamikaze sobre el arte critica el modus vivendi de 
algunos artistas. Un dramaturgo en crisis creativa y vital contrata a un sicario para que 
le mate. Mientras dilucide la forma de acabar con su vida, vemos en escena una ácida 
reflexión sobre el arte en el que “a una mierda le pones purpurina y ya es arte”. Por 
supuesto, hay chica de por medio. Vista en el recientemente inaugurado Teatro del Arte, 
Oddi nos vuelve a regalar otro trabajo mayúsculo de Victor Clavijo, uno de los actores 
que con más interés he seguido en todos los medios durante los últimos años. Le 
acompañan en escena Manolo Solo, fantástico como creador atormentado, y  Olga 
Rodríguez, toda una revelación sobre las tablas. Larga vida a Oddi y al Teatro del Arte.

Agonía y éxtasis de Steve Jobs

Muriel, toda una revelación

Dani Muriel se ha convertido en uno de los actores revelación del 2012. Tras años al 
frente de productos televisivos de ínfima calidad e interés, véase las Matrimoniadas de 
José Luis Moreno, sorprende con un monólogo en el que pone toda la carne en el asador 
para mostrar su TALENTO. En Agonía y éxtasis de Steve Jobs se mete en la piel de 
decenas de personajes para contarnos lo que se esconde detrás de la industria de la 
venerada manzanita. Sin darnos cuenta, Muriel, de la mano de un texto brillantemente 
adaptado por David Serrano, nos lleva de la risa al pasmo absoluto cuando descubrimos 
el lado oscuro de la leyenda de Jobs. Uno de los grandes monólogos de los últimos 
años.                                                                                                                18



Maridos y mujeres

El amor, ese gran desconocido

La relación de Woody Allen con el teatro ha sido desde sus comienzos muy intensa. Ha 
escrito teatro, pero curiosamente lo que más hemos visto en España ultimamente son 
adaptaciones al cine de sus películas. Ese es el caso de Maridos y mujeres, una de los 
mayores éxitos cinematográficos del genio neoyorquino. José Luis Guarner traduce la 
comedia de Allen con asombroso tino, nada suena forzado ni poco natural. Suena a 
Allen incluso en la lengua de Don Quijote. Maridos y mujeres es una apasionante 
experiencia escénica, especialmente para los que tengan la suerte de sentarse en uno de 
los sillones del escenario. Con el inevitable referente de La función por hacer, vivimos 
la emoción de un reparto que da vida y carne a los textos del creador de Misterioso 
asesinato en Manhattan. Luis Bermejo, Alberto Jiménez, Miranda Gas, Elisabet 
Gelabert y Nuria Mencia están, simplemente, perfectos en ese espacio escénico tan 
acogedor que nos presenta Max Glaenzel. En definitiva, Álex Rigola nos presenta una 
deliciosa comedia que va más allá de la mera adaptación consiguiendo un gran trasvase 
al lenguaje escénico. 

    Los Cenci

   Oda al exceso

Todo resulta excesivo en este montaje. El vestuario y la escenografía tienen un horror 
vacui que en principio atrapa por su capacidad de crear imágenes junto con el trabajo 
actoral, pero que termina astragando al espectador. El reparto está correcto hasta cierto 
punto, pecan de una cierta sobreactuación que en ocasiones roza el ridículo. En noches 
como la de un frío domingo de enero en que el Español estaba, lamentablemente, a 
medio gas en asistencia, se echa en falta un capitán de barco como lo fue Mario Gas en 
el templo de la Plaza Santa Ana.                                                                                                            19



    Perversiones sexuales en Chicago:  

Palabra de Mamet  

Los domingos son sagrados. Bernard Litko, uno de los protagonistas de Perversiones 
sexuales en Chicago, vista estos días en el Teatro Lara, es el personaje soez y chabano 
que recorre la vida con una particular filosofía vital, viéndose en él ya un atisbo del 
Donny de American Buffalo, su primera obra celebrada. Esta comedia de juventud de 
Mamet perdería la chispa sin ese “vividor- follador”, perdonen la referencia televisiva,  
era inenitable. Precisamente de televisión vienen los cuatro protagonistas de este 
montaje dirigido por Juan Pedro Campoy. Javier Mora, Bernard, se lleva la función de 
calle. Es el personaje más goloso de la función y el que fuera fiel escudero de Judy 
Garland en Al final del arcoiris da lo mejor de si sobre el escenario, tiene una vis 
cómica o, mejor, una comicidad con el público que hace que el público se ría y olvide 
por hora y media, que se pasa volando, sus preocupaciones. Una de cal y otra de arena. 
Javier Pereira está espantoso. Un actor que funciona tan bien en cine y televisión y que 
aquí se queda muy por debajo de las espectativas. Más allá de que su Danny sea el 
personaje más insulso de la obra, el trabajo del joven actor le va a la par, no 
consiguiendo representar en escena ni un ápice de la verdad que se le supone al ámbito 
teatral. Cristina Alcazar firma otro gran trabajo y Adriana Torrebejano está, 
simplemente, “correcta”. Con una escenografía casi más propia de Microteatro, estas 
perversiones no necesitan más que de la bendita, y chabana, palabra de Mamet para que 
no olvidemos de las preocupaciones por un ratito gracias a una acertada adaptación a 
cargo de Roberto Santiago. 

    El americano perfecto 

 Disneylandia en llamas

El Teatro Real ha estrenado una ópera de nuevo cuño basada en la novela El americano 
perfecto que trata de 'desmitificar' al artífice del ratón Mickey. Con música del siempre 
rebatido Phillip Glass, esta ópera esquematiza demasiado las tramas de la novela dando 
la sensación de que se crean unos personajes poco complejos y ctradictorios. La puesta 
en escena es, simplemente, correcta y los recursos utilizados para recrear el universo 
Disney son, en ocasiones, muy pobres. Correctísima a nivel musical, El americano 
perfecto es una oportunidad perdida para que de verdad se convirtiese en un 
acontecimiento mundial este estreno.                                                                               20 


