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La excelencia, ese bien tan poco común, no siempre se corresponde con los gustos del público. Nos 
hemos encontrado ejemplos de mediocridad que se convierten en éxitos. La obligación de los 
teatros públicos es satisfacer al público con calidad, con productos que otros, las empresas 
privadas , no se atreverían a montar. Estoy hablando de los dos grandes éxitos de la temporada: 
Follies y Agosto, dos ejemplos de lo necesario que es el teatro público. Además, se pueden hacer 
esos espectáculos de calidad y apasionar al público. Agosto ha sido un fenómeno, ha llenado todas 
las sesiones, poniendo al público en pie cada noche. Lo mismo está ocurriendo con Follies, un 
faraónico musical con el sello de Mario Gas. Un ejemplo más de esos espectáculos cum laude que 
no son tan fáciles de ver. Con Mario Gas, Asunción Balaguer, Carmen Machi y Lorenzo Valverde 
hablamos de la “excelencia” de estos dos espectáculos que han emocionado al público. 
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                                      ENTREVISTA A CARMEN MACHI

                                                   Hago teatro por placer 

Está ateniendo a una emisora local por teléfono. Se levanta y empieza a dar 
paseos. Carmen Machi derrocha energía dentro y fuera del escenario. Divertida, 
cercana y amable, La Machi atiende a los medios con una amplia sonrisa. Tiene 
una carrera teatral imparable. Solo un par de días después del final de Agosto, se 
sube de nuevo a las tablas con la gira de Juicio a una Zorra. Siéntense en sus 
localidades y disfruten de las palabras de esta “sabia de la escena”.

A muchos sorprenderá ver a Carmen Machi haciendo un personaje como Helena de Troya, ¿Qué es 
lo que ha querido mostrar de ella en este Juicio a una Zorra?

Miguel del Arco se dio cuenta de que Helena de Troya ha sido tratada por la historia como una puta. 
Tiene poco sentido. Es una mujer que representa a muchas mujeres. Fue utilizada para justificar la 
guerra. Hemos dado voz por primera vez al personaje. Helena tiene un dolor muy conmovedor.

¿Cómo ha sido el trabajo junto a uno de los “niños mimados” de la escena actual, Miguel del Arco?

Miguel y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca habíamos trabajado juntos. Este 
monólogo fue un encargo del Festival de Mérida, tuvimos muy poco tiempo de ensayos. La base de 
la relación entre ambos es que tenemos el mismo sentido del humor y mucho amor. De ahí, solo 
pueden salir cosas bonitas y maravillosas. 

Ha pasado en un par de días de Agosto a Juicio a una Zorra, ¿Cómo ha sido el reencuentro con 
Helena de Troya?

Lo primero que puedo decir es que paso de cuatro horas a una de función, cosa que se agradece ,entre 

risas que nos acompañan a lo largo de toda la entrevista. Lo cojo con muchas ganas, me encanta interpretar a un 
personaje tan vertiginoso. Me apetece darle vida a este espectáculo. 
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Un texto poderoso y extenso, pero el público se ha quedado prendado del magnetismo de esa 
brutalidad animal de la que nos reímos con Agosto, ¿Cómo ha vivido Carmen Machi estos meses la 
reacción de un público tan entregado?

Agosto es como la vida misma. Abrimos la puerta de la casa de una familia y fisgamos sus vidas. Es 
una ficción en la que se condensan muchos conflictos familiares. El público se siente identificado 
con ciertas situaciones. La obra ha sido un éxito a nivel internacional. Tracy Letts ha conseguido 
triunfar en Broadway e incluso se va a hacer la adaptación cinematográfica con Meryll Streep y 
Julia Roberts de protagonistas.

En Agosto la acompañan sobre el escenario intérpretes del calibre de Amparo Baró e Irene Escolar, 
¿Cómo ha sido el trabajo con estas dos actrices?

Amparo es mi amiga, es mi hermana, estuvimos más de seis años haciendo 7 Vidas. Teníamos 
pendiente poder hacer una obra juntas. Para mi, es un regalo de la vida este trabajo. Irene tiene 23 
años y parece que se ha tragado a una actriz de 60. La admiro tanto que me cuesta decirle lo que 
pienso, me recuerda a mis comienzos, cuando yo trabajaba con la intuición. Es inteligentísima y no 
creo que haya nacido una actriz tan especial como Irene Escolar. La adoro, la idolatro. 

Lleva una temporada frenética con Juicio a una Zorra y Agosto, ¿Qué es lo que mueve a Carmen 
Machi para que no deje nunca el escenario?

La gente te conoce por un personaje televisivo, pero ya antes de la serie tenía una larga trayectoria 
sobre los escenarios. He tenido la suerte de trabajar con los mejores directores del momento. De 
hecho, he hecho siete montajes con el nuevo director del CDN, Ernesto Caballero. No me importa 
hacer personajes secundarios como el de Falstaff para poder trabajar con Andrés Lima. Hago teatro 
por puro placer, no como una especie de reto personal o un intento de superarme trabajo a trabajo. 
Me gusta mucho arriesgar. Prefiero tres frases de un gran texto que setenta de un bodrio. No me 
planteo cada montaje como una forma de ir saltando vallas para ir superándome. 

Agosto ha llenado, Follies está poniendo también el cartel de no hay localidades, ¿Qué es lo que 
cree Carmen Machi que encuentra el público para elegir el teatro como su opción de ocio favorita?

El espectador es muy listo y sabe que sobre los escenarios se presentan algunos espectáculos de 
gran calidad. Ahora no oigo lo de “es muy caro” y la gente joven cada vez va más al teatro. Los 
jóvenes se han convertido en el reflejo de la anticrisis en el teatro. A nivel de espectadores, la escena 
española no está viviendo mucho la crisis. El teatro es la vida misma, es el presente y el futuro, no 
puede morir nunca. 
 
Sin embargo, hay serios problemas con la financiación de los teatros públicos y muchas compañías 
se quedan sin cobrar...

Es terrorífico que una obra tan grandiosa como Veraneantes no pueda hacer casi bolos. Tienen que 
cortar en mayo por los impagos de los ayuntamientos. Pasa con una función que ha sido uno de los 
fenómenos teatrales de la temporada y es desde luego lamentable. Se está recortando demasiado en 
el teatro. Es escandaloso que estando llenos los teatros, los ayuntamientos no paguen y dediquen 
nuestros honorarios a tapar agujeros. 

¿Cree que será posible la reposición de Agosto?

Se está trabajando en ello. El CDN lo está intentando, pero es complicado cuadrar las agendas de 
todo el reparto.
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                       AGOSTO   Y   JUICIO A UNA ZORRA  , MACHI EN ESTADO PURO  

Cuando te enfrentas a una obra de casi cuatro horas es difícil que te absorba como lo hace 
Agosto. En los últimos coletazos de esta producción tuve la suerte de poder acercarme al 
Valle Inclán a admirar este prodigio dramático que el público ovacionó cada noche.

Una familia desestructurada por la desaparición del padre de familia, una madre adicta a las 
pastillas... Suena muy duro, pero con Agosto disfrutas, te emocionas e incluso te ríes de la propia 
brutalidad humana. Para poner en escena a esta peculiar familia hacían falta actores poderosos, con 
una gran presencia escénica y que Carmen Machi y Amparo Baró liderasen ese reparto parecía una 
apuesta segura. Carmen Machi vive su mejor momento, con una madurez interpretativa que la 
llevará a la perfección en muchos de sus trabajos. Se enfrenta a una descomunal y soberbia Amparo 
Baró, heladora y magnética como la matriarca de la familia. Les acompañan un puñado de grandes 
actores como Irene Escolar, de la que hablaremos por De Ratones y Hombres muy pronto, en una 
interpretación que solo puede salir de un tremendo amor por la escena. Dentro de unos años 
diremos “Yo vi a Baró, Machi y Escolar en el Valle Inclán”. Otro acierto es Sonsoles Benedicto, 
inmensa en su papel supuestamente cómico, que torna en drama cuando descubre uno de los 
secretos de la función. Alicia Borrachero o Antonio Gil son otros de los destacables miembros del 
reparto. 

El primer acto, de más de dos horas, es frenético y se pasa volando. El segundo, quizás más 
pausado, nos muestra los entresijos de una realidad familiar que se podría desquebrajar por los 
secretos que aún mantiene ocultos. Digna de mención es la escenografía junto con las proyecciones 
y la banda sonora. Cierre de lujo al periplo de Gerardo Vera en el CDN este espectáculo que 
esperamos que se pueda reponer  en el futuro por todos lo que no han tenido la suerte de verla y por 
lo que repetiríamos sin pensarlo.

La Machi ha dejado el caluroso agosto y ahora es juzgada cada noche en la piel de la hermosa 
Helena de Troya. Miguel del Arco ha creado un monólogo, Juicio a una Zorra, escrito para la 
protagonista de Aída. Ha pasado de estar rodeada de un amplio reparto a quedarse sola ante el 
peligro. El resultado es idéntico en ambos casos: prodigioso. Tras La Violación de Lucrecia, Miguel 
del Arco vuelve a dar la voz de la historia a una mujer. En cierto modo, este juicio a la mujer más 
bella del mundo tiene mucho de continuidad del citado trabajo. Ahora. el texto es del propio director 
de Veraneantes. Machi se convierte- es- Helena de Troya. Si su trabajo en Agosto era desgarrador, 
en Juicio a una Zorra respira cada arista de un personaje mucho más complejo de lo que la Historia, 
esa que siempre escriben los hombres, ha dado a entender. Un espectáculo en el que la actriz pasa 
por diversos estados emocionales- de la rabia al rencor, de un humor negrísimo al drama más 
absoluto- consiguiendo que todo fluya, que ese trasvase de emociones sea real. 

Corran a cualquiera de las citas de la gira si les gustaría ver a una GRAN ACTRIZ sobre las tablas.
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                                                              MARIO GAS
                                    En esta profesión siempre hay motivos para la ilusión

Hablar con Mario Gas nos da una idea de lo que se esconde entre cajas en el mundo del 
teatro público. En tiempos de crisis y recortes, se agradece que se apueste por 
espectáculos que son puro disfrute para el espectador sin caer en gastos innecesarios. 
Debajo de esas gafas de sol y la gorra que le suelen acompañar se muestra un 
apasionado del teatro: “Cuando pierda la ilusión, dejaré esta profesión”.  Sorprende la 
templanza con que recoge cualquier tipo de pregunta, se nota que sabe comunicar, que 
sabe ser el perfecto capitán de barco de espectáculos tan prodigiosos como Sweeny Tood 
o este Follies. Su futuro al frente del Español parece que ha llegado a su fin, pero nos 
adelanta que ya tiene varios proyectos de dirección que seguro sorprenderán. 
Un nuevo asalto a la obra de Sondheim. En España es inevitable ligar su figura a la del propio 
Mario Gas, ¿Qué le ofrece a Mario Gas un autor de esta naturaleza?

Tiene una música arrebatadora que cuenta historias de seres humanos reales, unas historias muy 
alejadas de los musicales más convencionales. 

Uno de los atractivos de este musical es el impresionante reparto en el que sorprenden la vuelta a 
los escenarios de Massiel o la primera incursión en el musical de Asunción Balaguer y Carlos 
Hipólito...

Siempre me ha gustado la mezcla. Me gusta mezclar gente de musicales con actores que no están 
habituados al género. Creo que eran perfectos para sus personajes. He descubierto que Carlos tiene 
un timbre maravilloso, hacer un musical con él era un proyecto muy esperado. Canta con gusto y 
con una gran musicalidad. Trabajar con un reparto así es un lujo. 

Todo el mérito es de esta compañía que hace un trabajo maravilloso.  Asunción Balaguer es un 
prodigio como persona y como actriz. Una persona que a sus 86 años tenga esa pasión por su 
profesión nos ha dado mucha energía a la compañía. Se mete al público en el bosillo cada noche. 
Massiel tiene una voz maravillosa y el personaje parece escrito para ella.
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¿Qué le diría al “público inteligente” habitual en los espectáculos de Sondheim para que se acercase 
a ver Follies?

El público se emocionará, se divertirá y pensará. Fundamentalmente se emocionará con esta historia 
sobre el amor, un homenaje al mundo de las Follies.

Un director que también actúa, ¿Le ayuda mucho más a un actor que un director que simplemente 
da sus indicaciones?

Hago una colaboración en el musical y estoy muy contento de poder compartir escenas con este 
elenco y creo que ellos también lo están conmigo. 

La voz es siempre una herramienta esencial en el teatro y más cuando hablamos de musicales...

La voz es algo que hay que trabajar, que hay que modular, tiene que estar al servicio de un todo 
orgánico de la emoción que implica ponerse en la piel de un personaje. En el fondo, hablar es como 
tener una partitura. La voz es una herramienta que sirve para canalizar la emoción del actor. 

Defiende que un teatro público monte un espectáculo como Follies en plena crisis, ¿Qué le diría a 
los que se han mostrado reacios a esta idea en época de recortes?

Hemos hecho un musical a lo grande, pero muy estricto. Creo que es muy positivo que desde un 
teatro público se haga un montaje que de trabajo a tanta gente en plena crisis. 

¿Qué balance hace de estos años como gestor del Teatro Español? 

Soy prudente, estos ocho años nos hemos dejado la piel para conseguir una programación de calidad 
en el Matadero y en este Teatro Español. Estamos con cuatro salas a pleno rendimiento, por lo que 
estoy moderadamente satisfecho.

“Como director no me dedico a poner en escena fotocopias”, ¿Encuentra algo bueno en las 
franquicias o cree que terminan por castrar el resultado final?

No tengo nada en contra de las franquicias. A mi como director no me interesan. Yo quiero 
proyectar mi mirada en cada montaje. Lo otro es más bien una labor de recomposición. Me gusta 
partir de un punto muy primario, en el que simplemente tomas ciertos elementos del arte y los 
añades al espectáculo. 

Lo que parece indiscutible es que ese musical “de franquicia” atrae al público a Madrid con lo que 
repercute en el turismo, ¿Qué opina de este `boom´ de los musicales?

Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Son espectáculos que atraen a un turismo al que 
ofrecen estancia, paseo turístico y entrada para un gran musical. Nunca he creído en los `booms´ de 
ningún tipo, pero si es cierto que de algún modo el género del musical se está consolidando.

¿Sigue conservando Mario Gas la ilusión por hacer teatro o la experiencia desmitifica las cosas?

El día que pierda la ilusión que tenía al comienzo de mi carrera, me retiraré. En esta profesión 
siempre se está aprendiendo, siempre hay motivos para la ilusión. Es una profesión difícil, de larga 
duración. Los éxitos y los fracasos, son algo que hay que saber asumir y si no es así, es mejor 
dedicarte a otra cosa. 

Vivimos un momento difícil para el teatro público...

Vamos a ver que ocurre. Creo que sería un error que se cargasen el teatro público. En los ocho años 
que llevo aquí, nos han minado mucho el presupuesto, pero nos hemos ajustado a lo que nos han 
pedido. Es una época de reajustes económicos, pero sería tremendo acabar con el concepto de teatro 
público. 

Se ha hablado mucho recientemente sobre el final de su ciclo en el Español con este Follies y el 
cambio en el ayuntamiento, ¿Qué planes nos podría adelantar de su futuro más inmediato?

Tengo varios proyectos de dirección, pero ya los iremos desgranando proximamente.                       7



                                      ENTREVISTA A ASUNCIÓN BALAGUER
                                                Una vez pasó un ángel por mi vida 

Llega hablando por teléfono de una forma animada. Nadie diría que tiene 86 años 
y que cada noche se atreve a bailar y cantar con coquetería. Ella miraba con 
envidia a eses vedettes que protagonizaban la revista, ese género que tantas 
disfrutó junto a su amado Paco Rabal. Ahora es ella la que enseña los hombros, 
orgullosa de poder estar en una experiencia como Follies. Su tono cálido y cercano 
desnuda el alma de una actriz que paralizó su carrera , casi por completo, por el 
amor que sentía hacia su marido. Era entonces la televisión su refugio, el lugar en 
el que podía trabajar unos días y así recuperar el amor por su profesión. La muerte 
de Paco fue un punto y seguido en su carrera. Una vez ,cuando las cosas se 
pusieron difíciles, un ángel se cruzó en su camino y la hizo tomar la decisión 
acertada. Vive un momento dulce que relata con entusiasmo y ternura tras recoger 
el TP de Oro y seguir en la serie de la temporada, Gran Hotel. Corran al Español y 
aplaudan a una grande de las tablas que cada noche emociona al entusiasta 
público del Español.
Creo que la costó aceptar un proyecto como Follies, ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando la 
ofrecieron estar en un espectáculo así?

Yo no tengo voz y soy mayor y encima tenía que bailar, pero el esfuerzo ha merecido la pena. Es 
una alegría pensar que he podido cantar con orquesta. Le contaba a Carlos Hipólito que me sentía 
como en una tragedia griega con un coro. Es un placer trabajar con gente como Carlos Hipólito o 
Vicky Peña. Todo el elenco de este musical es tan maravilloso ,con esos bailarines y ese coro, que el 
público ruge después de cada función. 

¿Era aficionada al mundo del musical?

Mi madre se casó con Marco Redondo, el barítono, eso me hizo estar en el mundo de la zarzuela 
desde pequeña. Además, me encantaba ir a la revista con Paco. Ahora, me siento coqueta a mis años 
con este personaje y me parece casi un sueño hecho realidad.

¿Qué ha sentido al recibir un reconocimiento como el TP de Oro?

Yo dejé el teatro para ayudar a Paco y cuidar a mis hijos, pero siempre solía aceptar las cosas que 
me proponían en televisión. Me encantaba reencontrarme con mis compañeros. Hice muchos 
trabajos cortitos en televisión, me lo pasaba muy bien. 
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Sentí mucha emoción esa noche. Doy gracias a la televisión, un medio al que tengo mucho que 
agradecerle. Gracias a las series y novelas que hacíamos no perdí nunca la continuidad en esta 
profesión.

Gran Hotel la ha devuelto a la pequeña pantalla con una serie que se ha convertido en el éxito de la 
temporada, ¿Cómo esta viviendo Asunción Balaguer esta experiencia?, ¿Siente que está viviendo 
una de sus mejores etapas profesionales?

Estoy viviendo un momento dulcísimo. No podía imaginarme a mis años trabajando con Mario Gas, 
un director amable, un gran compañero. Es una obra realmente espléndida, de primera calidad. 

En Gran Hotel, mi personaje, Lady, tenía muy poco protagonismo, pero ahora está entrando en las 
tramas. En esta segunda temporada ya va a participar en los misterios del gran hotel. La verdad es 
que tengo mucha suerte ahora mismo. Vengo de hacer dos años de gira con otra compañía 
maravillosa como ha sido la de El Pisito.

                                                             Balaguer, feliz con su debut en los musicales

El Tiempo es Sueño es un montaje muy especial para usted, ¿Cómo resumiría la esencia de una obra 
tan íntima y tan personal?

Le pedí ayuda a El Brujo para unos recitales y me pidió que le contara mi vida. Le conté cosas muy 
personales en un momento muy delicado como fue la muerte de Paco. Le expliqué mi vida con 
Paco, el funcionamiento de las compañías de teatro. 

Le conté una experiencia delicada por la que pasé y decidió que ese fuera el final. Una vez pasó un 
ángel por mi vida. Hay personas que te ayudan en los momentos delicados y nunca más vuelves a 
saber de ellas. Esa persona me ayudó a tomar la decisión acertada y luego desapareció de mi vida.  

Ahora que está en las tablas de un teatro mítico como el Español, ¿Qué recuerdos le vienen a la 
cabeza de sus comienzos en la compañía Lope de Vega junto a José Tamayo en este Teatro Español?

En este Teatro Español tuvimos muchos éxitos como Diálogo de Carmelitas, Paco estuvo con 
Edipo Rey. Este teatro me ha dado mucho y ahora a mi edad, me siento feliz.

¿Tiene aún ganas de emprender nuevos proyectos profesionales o preferiría retirarse? 

Yo no me quiero retirar, me siento en un momento muy dulce de mi carrera. Los actores podemos 
jubilarnos cuando queramos. 
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                                    ENTREVISTA A LORENZO VALVERDE

                                               “Follies” es mi canto de cisne

La Bella y la Bestia parecía predestinado a ser el último trabajo sobre los 
escenarios de Lorenzo Valverde. Una serie de complicaciones en su salud hicieron 
que pensase que nunca más se volvería a subir a un escenario, pero no pudo 
negarse a la llamada de Mario Gas que le ofreció participar en este Follies. 
Recordado por su imponente voz, hizo mucho doblaje, Valverde consiguió inculcar 
su pasión por la escena a sus dos hijas, Loreto y Marta, que desde pequeñas 
vivieron la profesión en primera persona. El que fuera el protagonista de El Diluvio  
Que Viene durante siete años afronta Follies como una despedida de lujo a una 
carrera en la que los musicales y la zarzuela han sido protagonistas. 
¿Qué supone una experiencia como Follies para un veterano de la talla de Lorenzo Valverde?

Es una experiencia que tenía pocas esperanzas de realizar. Desde que terminé La Bella y la Bestia, 
he tenido muchos problemas de salud y pensé que ya no volvería a subirme a un escenario. 

Mario Gas me insistió en que hiciese la prueba para el musical y por los grandes trabajos que he 
tenido la suerte de hacer junto a él, decidí aceptar este proyecto para dar una última rubrica a mi 
carrera. Formo un matrimonio frívolo para los musicales con mi mujer, Mamen Garcia. Tenemos un 
reparto maravilloso. Salvo con Carlos Hipólito, con el resto había tenido la oportunidad de trabajar 
con ellos. Los actores jóvenes están preparadísimos, cantan, bailan, son una verdadera joya con una 
carrera maravillosa por delante.  

Un musical que ha marcado su carrera es El Diluvio Que Viene, ¿Qué recuerdos guarda de esa 
época?

Fue el primer musical que hice. Yo era un cantante de música ligera y doblajes de películas 
musicales. Me pidieron hacer una prueba para hacer el musical. Gustó mucho, estuve siete años y 
medio con la obra. Hicimos gira por toda España y saltamos el charco hasta Panamá donde 
actuamos en un teatro realmente impresionante. 
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Ha visto evolucionar al público español durante décadas, ¿Cree que ha llegado el momento de 
reivindicar a Madrid como un pequeño Broadway?

Creo que el musical está totalmente consolidado en España. Tenemos una materia prima 
preparadísima, no hace falta traer a los actores del extranjero. 

La afición ha crecido y el musical es muy demandado por el público gracias a que los musicales que 
tenemos en España son de una gran calidad. Solo por citar dos ejemplos, mis últimas experiencias 
con La Bella y La Bestia y Victor o Victoria, que fueron todo un éxito.

Ha trabajado con Stage,¿Ha encontrado diferencias entre esos espectáculos y este Follies de 
carácter público?

Los precios de Follies son increíbles. Treinta euros en butaca de patio es algo realmente insólito, 
pero la clave está en que no se busca ánimo de lucro con los espectáculos públicos. Lo que está 
claro es que el Ayuntamiento de Madrid no debe permitir que se presenten “paparruchas” en su 
espacio escénico. Madrid ha conseguido la madurez en los musicales y desde el Teatro Español solo 
podía ofrecerse algo tan prodigioso como este Follies.

Una larga carrera en el mundo del musical que con este Follies que habla de tiempos pasados, nos 
hace sumergirnos en el pasado glorioso de los protagonistas, ¿Cómo recuerda Lorenzo Valverde sus 
comienzos?

Me identifico mucho con la parte de los jóvenes, con esa manera loca de vivir la vida que 
tienen,pensar que el futuro no existe. Tu vida es hoy y el futuro no importa. Yo no me preocupaba 
de si a mis casi 80 años estaría haciendo un musical de primer nivel como este Follies.

La suya es, sin duda, una familia de artistas. ¿Es de los que animó a los suyos para que siguiesen 
sus pasos o prefirió mostrar la cara más amarga de su oficio?

Ellas conocieron el mundillo del arte desde muy joven cuando en Barcelona hacían pequeños 
papeles de doblaje en películas y sus primeros pinitos sobre los escenarios. Fue algo natural, están 
muy preparadas para este mundo y están teniendo mucho éxito en sus carreras.

                                                     Una de las portadas de sus discos

¿Tiene cuerpo y ganas para emprender nuevos proyectos tras este Follies o piensa que es un buen 
espectáculo de final de carrera?

Sería un iluso si pensase que tendré la oportunidad de hacer otro musical de esta categoría. Ahora 
hay actores jóvenes maravillosos que les pones una peluca y pueden hacer de señor mayor a las mil 
maravillas. Pienso en Follies como un canto de cisne maravilloso, un final de carrera inolvidable. 
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                                                                  FOLLIES

                                                      Aquellos maravillosos años

Mario Gas “saca pecho” con un espectáculo prodigioso, a lo grande, un musical de Stephen 
Sondheim con una envidiable compañía que estará  hasta el 8 de abril en el Español. 

Unas cuantas viejas glorias de las variedades , cuya versión autóctona fue la recordada  revista, se 
reúnen ante la llamada del director del antaño luminoso teatro que encarna con acierto el propio 
Mario Gas. Han pasado los años, no son los mismos, algunos vieron frustrados sus sueños 
personales y profesionales por una realidad que se les presentó de repente como un escaparate de un 
futuro mediocre para el que no estaban preparados. Stephen Sondheim, ese maravilloso renovador 
del teatro musical, plasma en esta obra  uno de sus trabajos más brillantes. Follies es un entrañable 
homenaje a ese mundo de música y lentejuelas, pero es también un retrato de cualquier ser humano. 
De sus frustraciones, de sus sueños, de su descenso al infierno cuando creías haber tocado el 
Olimpo de los Dioses con la punta de los dedos. Follies es teatro, es una buena obra que además 
tiene música. Se canta cuando ya no hay palabras que sean capaces de expresarlo.

Follies tiene un prodigioso elenco. Advierto que me voy a dejar fuera a algún miembro del reparto, 
extensisímo, pero este reconocimiento va para todos ellos. Carlos Hipólito debuta en el musical y se 
revela como un cantante solvente. Sabe cantar y actuar. Ahora, ya no queda ninguna duda de que 
Carlos Hipólito es uno de los actores más sobresalientes de nuestra escena. Vicky Peña, de nuevo de 
primera categoría, pero esa no es una novedad. Asunción Balaguer, tierna, divertida y entrañable 
con su versión del Broadway Baby que aquí titulamos Soy Corista. Massiel vuelve enérgica a los 
escenarios con su particular versión de I'm Still Here. Otros sobresalientes trabajos caen en las 
manos de Lorenzo Valverde y Mamen García, divertidísima pareja, Muntsa Rius, Pep.Molina....

Solo por los espectaculares números de Beautiful Girls, que abren y cierran el musical, ya merece la 
pena este musical. Después vendrán otros números brillantes como los Mil Espejos que reúne sobre 
el escenario a parte del reparto femenino. Una espectacular escenografía que cambia en varias 
ocasiones es otro de los elementos que hacen de este musical algo especial. Las canciones, la 
historia, todo en Follies nos hace pensar que estamos ante un acontecimiento, uno de esos 
espectáculos que convierten a Madrid en un pequeño Broadway. 
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                       JACOBO MUÑOZ ES MELK EN   BLANCANIEVES BOULEVARD   

                                                           Mi sueño es montar una compañía de teatro

Es uno de los protagonistas de Blancanieves Boulevard, apuesta por el musical 100 % 
español que está girando por toda España. Con este actor que se formó en Escena Miriñaque 
y debutó “a lo grande” con Antígona Tiene Un Plan habló El Nuevo Diluvio Magazine. 

¿Cómo definirías a Melk?, ¿Qué te aporta como actor subirte al escenario con un personaje así?

Melk es, como ya me definieron en alguna crítica, "cruel y mefistofélico", esta por encima del bien 
y del mal, siempre gana, aunque para ello tenga hasta que ser "gracioso, educado y diplomático", 
perderá batallas pero nunca la guerra. Es de los que te apuñalan por la espalda y encima te sigue 
cayendo bien.  Hoy en día sería el tío que esta detrás de Lady Gaga, el que ha decidido que 
Madonna deje de ser famosa y ahora lo sea Lady Gaga y pueda decidir en cualquier momento quien 
será la siguiente. 

Este personaje me permite algo esencial que normalmente nadie te deja hacer. Puedo jugar con este 
personaje en todos los sentidos. Diseñar a este personaje ha sido lo mas divertido que he hecho en 
mi vida, la complicidad con el director Javier Muñoz y con mis compañeros, Miriam Madrid y 
Juanjo Díaz Polo ha sido esencial.. Todos ellos son tan partícipes de este personaje como yo mismo.

Si te menciono Antígona Tiene un Plan, ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza?

Antígona tiene un Plan para mi fue mi " profesionalización ". Pude poner en práctica todo lo que 
había aprendido en la escuela de Arte Dramático, técnica pura y dura. Quizá en una palabra 
significa "aprendizaje" fue un campo de pruebas para mi, otro sueño bonito y maravilloso por fin 
realizado.  Pero si con recuerdos te refieres a "anécdotas" sin duda me acuerdo cuando me 
atravesaron la mano con una espada en plena batalla. Estuve disimulando hasta el final de la obra un 
corte profundísimo, recuerdo la cara de la gente en el Hospital cuando vieron entrar a un guerrero 
tebano con su armadura y su espada diciendo: "Hola buenas, ¿podría alguien coserme esto?

Has hecho musicales, pero también teatro de texto ¿Cómo fue la experiencia de El Mercader de 
Venecia? 

Genial.  Trabajar con Natalia Millan, Fernando Conde, Juan Gea y ser dirigido por Denis Rafter y 
un entrañable amigo como César Diéguez fue increíble. Denis y César me hicieron crecer 
muchísimo como actor. La obra era espléndida, aprovechaba cada momento que no estaba en escena 
para salir al patio de butaca y espiar al resto de los actores. Era un placer ver como actuaban, una 
gozada, me sentía el hombre con más suerte del mundo.                                                                  
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¿Crees que ya está consolidado el género del musical por fin en España?  

No, no lo creo, y esta pregunta sorprende porque hay mucho musical y se oye hablar de que traen 
tal producción y tal otra, pero todas vienen de fuera. No puedo decir que aquí se consoliden 
musicales cuando hay gente como Javier Muñoz capaz de hacer tres musicales impresionantes, 
donde Blancanieves Boulevard tiene un nivelazo al nivel de cualquier clásico de Broadway y sin 
embargo que no cuente con el apoyo que le dan a otros. Blancanieves Boulevard es un musical 
hecho en España, por españoles, creatividad pura y dura española. Deberíamos estar contribuyendo 
como sea con gente como Javier Muñoz, porque ese talento no lo tiene todo el mundo. Es la única 
persona capaz de hacer un musical sin importar del extranjero el producto ni de aprovechar el 
marketing de canciones que ya triunfaron hace años. Suena un poco reivindicativo, pero estoy harto 
de tratar de explicar esto. 

Te has formado en Escena Miriñaque, una de las compañías cántabras de más éxito, ¿Con qué te 
quedas de esa época?

Con mis compañeros y mis profesores, sin duda. Joaquín Solanas fue el primero en decirme "¿por 
qué no te dedicas a esto?", Esther Velategui me ayudó en un momento esencial con unos consejos 
escritos en un folio que sigo usando hoy en día y en todas las producciones, Noelia Fernández fue la 
primera en explicarme la técnica Meissner y el significado de la palabra "ductilidad". Les debo 
tanto a todos ellos. Han sido tan importante mis compañeros Victor Lamadrid, Eva Saenz, Edy 
Asenjo, Elsa Herrera... Cada esquina de Santander me recuerda una conversación, un proyecto, un 
ensayo... Son gente fantástica y grandes actores. Además, pienso que esa época no ha terminado. 
Quiero pensar que seguimos en esa época. Joaquín Solanas siempre será mi gurú del teatro y a 
quien llamaré pidiendo consejo.

Miramos hacia el futuro, ¿Algún proyecto a corto plazo a la vista?

Soy reacio a contarlos, pero puedo decir que mi gran ilusión es montar una compañía y hacer teatro, 
mucho teatro.
                                                    BLANCANIEVES BOULEVARD

Blancanieves Boulevard demuestra que se pueden hacer productos familiares de calidad y con sello 
100% español. Partiendo de una forma totalmente libre del cuento de Blancanieves, se despliega 
una historia de gangsters, y policías; políticos corruptos y reporteros ambiciosos; divas en declive y 
jóvenes promesas emergentes de la canción.  
La ambición, la opresión del sistema, la búsqueda de la fama y la pérdida de principios se ponen 
sobre la mesa en este musical. Un musical que toma el concepto de “para toda la familia” y lo 
dignifica. Estoy un tanto harto de productos que pretenden ser musicales para toda la familia y, 
luego, nos encontramos con espectáculo poco menos que amateurs. Es cierto que Blancanieves 
Boulevard no cuenta con los medios de El Rey León, pero son tan necesarios tanto unos como otros 
musicales. Todos enriquecen la cartelera, plagada de musicales, lo que demuestra el gran momento 
del género. En Blancanieves Boulevard hay una buena historia, buenas canciones como Boulevard 
Rock, una escenografía bastante correcta y una iluminación que junto a las proyecciones juega un 
papel importante. El reparto merece también una mención especial, por su pasión, por su entrega. 
Jacobo Muñoz ha nacido para la comedia, crea una gran comicidad con el público. Miriam Madrid, 
maravillosa como la maléfica Bárbara Milton, la angelical Ana San Martín y Nacho Felipe destacan 
en el resto del reparto. En definitiva, estamos de enhorabuena, cada vez se hacen mejores musicales 
en España...                                                                                                                                         14



                                              EL MANUAL DE LA BUENA ESPOSA

                                                    Un párrafo de nuestra historia

El Teatro Lara ha decidido apostar por El Manual de la Buena Esposa, una comedia sobre los tiempos de la 
Sección Femenina, un montaje que reúne textos de "pesos pesados" como Alfredo Sanzol, Miguel del Arco y 
Juan Carlos Rubio. El resultado final de este experimento escénico es reconocido cada noche con el aplauso 
cómplice del público.

Era difícil la tarea de hacer textos independientes bajo un denominador común, la Sección Femenina, pero 
que a la vez tuviesen un cierto hilo narrativo que diese un sentido de globalidad a la función. Quino Falero ha 
sido el encargado de dirigir estos divertimentos con sumo acierto. Cada escena fluye con naturalidad y el 
paso de una a otra situación resulta cuanto menos natural. Hay muchas risas, pero también un poco de 
reflexión. ¿Hemos cambiado realmente tanto o es solo un espejismo? La Sección Femenina forma parte de 
nuestra historia, esa que algunos no quieren remover por no reabrir "viejas heridas". Aquí, el público 
disfruta, se ríe de sus propias miserias y muchas mujeres se reconocen en las protagonistas y , quizás por eso, 
disfrutan aún más de un espectáculo en el que asistimos atónitos a un consultorio al más puro estilo Elena 
Francis o vemos a una Massiel con la cara, dura, de la gran Llum Barrera. Las tres actrices brillan tanto con 
el texto como con los números musicales y es que la música es un buen hilo conductor (célebre será ya ese 
Échale Guindas al Pavo) para estas historias de un tiempo no tan lejano. Una comedia de esas que dejan un 
buen poso, que no se olvida.        
                                                                         EL REY LEÓN

                                                                    El correcto rey de la selva

Muchos espectadores dudaban que un musical tan grandioso como El Rey León pudiese llegar a la Gran Vía 
en las mismas condiciones que el orginal. Stage, que sabe muy bien cómo jugar sus cartas, lo ha conseguido 
con un espectáculo que está siendo un rotundo éxito. En términos generales es un buen espectáculo. 
Números como Yo Voy a ser el Rey León me sorprenden más que el grandioso El Ciclo Vital, debe ser una 
percepción personal. Carlos Rivera interpreta a un correcto Simba y me he quedado con ganas de ver a Sergi 
Albert, actor titular de Scar. El actor alternante,  Bertrán Iraburu, ofrece un trabajo con poca presencia 
escénica ,tanto en la parte cantada como en la hablada. Hay números maravillosos y algunos actores 
fantásticos , sirvan como muestra los trabajos de David Comrie y Esteban Oliver. _Un correcto montaje en el 
que sobran el acento andaluz de uno de los personajes entre otros aspectos. 
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                                                             BURUNDANGA   
                                                             
                                                                    De nuevo, Galcerán               

Pocas veces un autor mueve a la masa como lo hace Jordi Galcerán. Con Fuga 
aún en cartel, el autor catalán vuelve a sorprender adelantándose a un hipotético 
final de ETA, que pocos meses después parece haberse hecho realidad.

Berta quiera saberlo todo de su pareja, Manel. Para conseguirlo, su amiga Silvia le ofrece 
Burundanga. Por el camino, se entera de algo muy diferente de lo que esperaba: su novio es de 
ETA. Parece que con este argumento, poco se podría sacar en claro, pero de nuevo Jordi Galcerán 
vuelve a salvar un barco que en otras manos hubiese hecho aguas. 

Para tal cometido se rodea de un reparto extraordinario, sin ningún tipo de excepción. Saben llevar 
el ritmo de la comedia con acierto y no existe ningún momento de descanso para el espectador. 
Marta Poveda, Antonio Hortelano, César Camino, Eloy Arenas y la revelación absoluta, Mar 
Abascal se muestran cómplices y divertidos en esta comedia salpicada de referencias a esa realidad 
tan dolorosa que nos ha acechado durante décadas. El fin de ETA está muy cerca, pero tenemos 
Burundanga para rato gracias a Galcerán que ha vuelto a firmar una gran comedia.  

                                                                  ELLING 

                                                  ENSAYO SOBRE LA LOCURA

Una pareja aislada durante años en un sanatorio psiquiátrico con la única enfermedad diagnosticada 
de no ser capaces de adaptarse a la vida  en sociedad. Quizá su “enfermedad” sea que no pueden 
dejar de ser niños y convivir en un mundo donde sólo los más fuertes sobreviven.

Carmelo Gómez y Javier Gutiérrez nos deleitan con un trabajo impecable en este montaje que ha 
adaptado David Serrano con dirección de Andrés Lima y que ha prorrogado en Madrid por su gran 
éxito.   
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                                                                  EXITUS

                                                      EN EL ÚLTIMO ALIENTO

El término  latino   Exitus   significa “  término, fin” y de ese final por el que todos pasaremos habla   
este   Exitus  , un verdadero portento teatral por los motivos que les contaré a continuación.   

Hablar de la muerte es, siempre, un tema recurrente, lo que no lo es tanto es encontrarnos con un 
espectáculo que partiendo de algo tan poco apetecible nos lleve a un montaje con ritmo, muy fresco 
en el que  nos llevan de la sonrisa al llanto con asombroso atino, sin forzar el engranaje escénico.

El texto es bueno e inteligente, pero el espectáculo no sería redondo sin unos actores versátiles que 
den vida a los diversos personajes. Menos mal que se suben a las tablas Paco Merino y Diego 
Lorca, que demuestran pasión y entrega sobre el escenario. 

En definitiva, nos encontramos ante un pequeña gran joyita de la escena que pudimos disfrutar 
recientemente en el Arteria Campos Elíseos de Bilbao.

                                 LA MADRE PASOTA  Y COSAS DE NOSOTROS MISMOS

                                                               COSAS DE CÓMICOS 

Tras su paso por el bilbaíno Pabellón Nº 6, Petra Martínez y Juan Margallo se suben a las tablas del 
céntrico Teatro Arenal de Madrid para contarnos “cosas de nosotros mismos”. 

Son la gran pareja de la escena española. Llevan décadas juntos, derrochando pasión por los escenarios  con 
proyectos tan recordados como sus Adosados. Ahora, ponen en escena el texto La Madre Pasota, de Dario 
Fo, un monólogo sobre una comunista pasota que va a confesarse, que lejos de etiquetas se va a una comuna 
hippy y es más creyente que muchos que se las dan de ello. Y después de este divertido monólogo, llegan las 
cosas de cómicos. En escena, Martínez y Margallo terminan reflexionando sobre su oficio con su paso por 
los distintos teatros de medio mundo, la vejez... 

Una verdadera delicia poder disfrutar de esta pareja de cómicos entregados e insaciables que con sus 
historias prometen seguir muchos años dando guerra. Y bienvenidas sean esas guerras dialécticas, la 
confrontación sobre  la vida salpicada de dosis de un humor “sano”, que nos hace reflexionar sobre nosotros 
mismos. 
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                                         Música, cine, literatura y noticias

  
                     El Prisionero del Cielo,   uno de los libros más exitosos del 2011  

Carlos Ruiz Zafón retoma las aventuras de Daniel Sempere y Fermín en una 
novela que ha sido uno de los fenómenos editoriales de 2011. La última 
entrega de esta saga del Cementerio de los Libros Olvidados tardará aún un 
tiempo en ver la luz.     

Después de la decepcionante El Juego del Ángel, Zafón vuelve a cogerle el pulso a la narración  con 
esta intrigante continuación. Buen conocedor de los resortes del misterio, el  autor de La  Sombra 
del Viento abre muchas puertas que deja abiertas, a la vez que nos descubre algunos misterios   que 
hasta ahora estaban ocultos para los lectores. De nuevo, nos descubre un Barcelona turbio  y 
oscuro, que se ha convertido en protagonista de muchos de los recorridos turísticos por la Ciudad 
Condal. El autor nos ha regalado una narración ágil, con menos páginas de las que suele 
acostumbrar, no desvela mucho, pero  entretiene y nos prepara para un, seguro, sonoro final.

                   Buenafuente y sus chicos dan una lección sobre televisión en su nuevo libro

Andreu Buenafuente, José Corbacho, Jordi Ébole y Berto Romero son algunas de las firmas de esta 
particular visión de la televisión que han hecho en Lo Que Vendría a Ser la Televisión en España. Algunos de 

los personajes más relevantes del mundo de la televisión, los géneros televisivos, la tdt, todo cabe en esta 
sátira televisiva hecha con mucho tino y mala baba. No os dejéis engañar, en el fondo les encanta, les 

apasiona la televisión, pero les gusta ser críticos con lo que ven ( y hacen) en la mal llamada caja tonta. 
Además, siguen de teatro en teatro con El Terrat Pack. 
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LLUIS HOMAR Y ANA WAGENER POR FIN CONSIGUEN EL GOYA

Lluis Homar y Ana Wagener se convirtieron en dos de los protagonistas de la última entrega de los 
Goya. Dos veteranos secundarios de nuestro cine que, por fin, conseguían un reconocimiento 

merecido. Ella lo hacía por La Voz Dormida y él por Eva, una de las mejores cintas  de la cosecha 
de nuestro cine en mucho tiempo. Urbizu se llevó el gato al agua con su No Habrá Paz para los  

Malvados que eclipsó a Pedro Almodóvar y Antonio Banderas. Otro reconocimiento esperado fue 
para José Coronado que se ha quitado por fin el estereotipo de guaperas de nuestro cine con su 

imponente personaje en la película de Enrique Urbizu. 

          MAMMI BLUE, YA EN DVD

La  divertida  roadmovie  Mami  Blue  dirigida  por  Miguel  Ángel  Calvo  Buttini  y 
protagonizada por María Alfonsa Rosso y Txema Blasco acaba de salir en dvd de la mano 
de Cameo dentro de una apuesta clara por el cine español. 

Teresa, una anciana cercana a los 80 a la que su hijo acaba de meter en un asilo, y Luz Estela, la 
joven sudamericana que la cuida, deciden romper con todo y escapan alocadamente en el coche 

tuneado del novio de Luz Estela.  
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