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BIBIANA FERNÁNDEZ

«EL AMOR Y EL
TEATRO SE HACEN
A FUEGO LENTO»
LA ACTRIZ REGRESA A LAS TABLAS CON UNA
COMEDIA MUSICAL SOBRE LAS RELACIONES
DE PAREJA, DIRIGIDA POR FÉLIX SABROSO Y
CON MANUEL BANDERA COMO COPROTAGONISTA

que darles tiempo. El amor y el teatro se hacen a fuego lento.
P.–

¿Cómo definiría esta comedia?

No solamente es una comedia. Es mucho más, habla de los diferentes estadios
del amor desde el punto de vista de los dos
miembros que forman una pareja y que,
a su vez, también podrían ser distintas parejas, porque a lo largo de la convivencia
primero damos lo mejor parte de nosotros
mismos, tratamos de encontrar nuestro sitio, pero quizá sin tener en cuenta que ya
no es tu sitio, sino el de los dos.
R.–

En esta comedia, ¿es una sola mujer
o todas las mujeres?

P.–

R.– Más que cambiar de personaje, la que
cambia soy yo misma. Cada una de nosotras somos muchas mujeres. No es lo mismo una mujer a una edad que a otra, ni
es lo mismo en una relación que en otra.
Puedes ser la misma, pero en distintas situaciones te transformas, porque depende
en qué momento, de qué manera y con
quién, uno se manifiesta de forma distinta.
P.– Cuesta imaginar el trazo de esta línea
invertida del amor, desde el desencanto
hasta el enamoramiento, que plantea la
dramaturgia.

Partimos del desencuentro y hacemos
una rueda para terminar encontrándonos
como al principio. El reencuentro podría
ser con esa misma pareja o con un nuevo
amor, porque volvemos a la ilusión, que es
el punto de partida.

R.–

BERNARDO DÍAZ

P.– ¿Qué le aporta y qué le exige el escenario?

EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE | TEATRO INFANTA
ISABEL (BARQUILLO, 24)

|

TEXTO Y DIREC-

| INTÉRPRETES BIBIAMANUEL BANDERA | EN

CIÓN FÉLIX SABROSO
NA FERNÁNDEZ Y

CARTEL DEL 13 DE ENERO DEL 27 DE MARZO

Su energía es desbordante, positiva, apasionada, sincera. Bibiana Fernández
(Tánger, 1954) es cantante, actriz, presentadora y todo lo que se proponga. A lo largo de su carrera ha rodado con los mejores: Almodóvar, Vicente Aranda, Trueba... Se ha hecho popular a través de la televisión, pero adora el teatro. Para empezar el año, se sube al escenario con una
comedia ácida, divertida y musical del di-

rector de cine y guionista Félix Sabroso,
con el que repite experiencia escénica. En
este mismo teatro estrenaron La gran depresión (2011) y esperan colgar de nuevo el cartel de no hay localidades con El
amor está en el aire, un viaje desde el desamor hasta la primera ilusión del amor,
donde Bibiana es, sin dejar de ser ella
misma, todas las mujeres.
PREGUNTA.–

¿El amor está en el aire?

Está en el aire y crece como
las plantas, y en este caso más. Cuando se
prepara un proyecto te asaltan las dudas,
la incertidumbre, los miedos, la ilusión y
la emoción, como en las relaciones de pareja, que al principio son titubeantes. Hay
RESPUESTA.–

28

R.– Te exige más concentración. Al principio, hay que conseguir que los nervios
no puedan contigo, y después, no acomodarse y no hacer demasiadas concesiones
al espectador. Exige control, respeto por
tu trabajo, pero te da mucho más. Me
gustan todos los medios en los que trabajo y creo que son compatibles si el
tiempo te lo permite, pero la emoción
que sientes en el teatro no la sientes en
ningún otro medio. Ningún día es la misma función, cambia uno mismo, tu estado de ánimo, tu percepción, tus sensaciones. Y cambia el espectador, que es parte muy importante del espectáculo.
P.– Ésta es la segunda vez que trabaja con
Félix Sabroso. ¿Qué saca él de usted que
no hayan sabido ver otros directores?

Somos amigos, nos queremos y nos
llevamos bien. Es muy importante ese
punto de partida para trabajar. Sus proyectos siempre están escritos con mucho
cariño, éste lo hemos retomado en varias
ocasiones y está también Dunia Ayaso,
pero es ahora cuando ha encontrado su
momento. Estoy muerta de miedo y de
alegría a partes iguales. El amor y el teatro dan vértigo, entre otras cosas porque
también dependes de otras personas.
R.–

BEATRICE BERGAMÍN
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BIBIANA
FERNÁNDEZ
“CON EL SEXO
ME PASA COMO CON
LA RELIGIÓN: SOY
NO PRACTICANTE”
Vuelve al teatro con una
comedia romántica, pero se ha
retirado del amor. “Requiere
mucha energía”. Se cansó de
“preparar el desayuno” a sus
amantes. Ahora, sólo está
enganchada a sus perras.
“Pero sin zoofilia, ¿eh?”
POR JOSÉ LUIS ROMO

COMO ALASKA, BIBIANA FERNÁNDEZ ES
una mujer que, habiendo salido del
underground, ha terminado no desentonando en glamourosas galas
como El Baile de la Rosa monegasco o como estrella de reality o contertulia de mesa camilla. Su sentido
común y sus formas diplomáticas,
le hacen salir bien de cualquier situación... incluso de sus descalabros sentimentales. “No soy rencorosa, si el amor termina, termina”.
Ahora, anda “excitada” ante el
estreno en el madrileño Teatro Infanta Isabel de su comedia El amor
está en el aire... y aquí no hay quien
respire. Junto a Manuel Bandera, la
musa de Almodóvar repasa en 10
sketches todos los estados que atraviesa una pareja. Del arrobamiento
inicial a la amargura pre-ruptura.
Un mosaico lleno de humor y amor
que da pie a hablar de la turbulenta y biografía de este icono pop.
PREGUNTA.- No se subía a un escenario desde 2012, ¿cómo vive esta
reentré?
RESPUESTA.- Una nueva aventura,
sea amorosa o de cualquier tipo,
siempre te excita pero también
tengo los nervios de volver. Un parón siempre significa una inquietud y un desasosiego que se te va
en cuanto pisas el escenario y ves
al público. Ahí, ya te dedicas a que
la función crezca, se expanda y la
gente disfrute.
P.- De nuevo, la dirige Félix Sabroso. Imagino que habrá sido difícil

acometer esta aventura sin Dunia
Ayaso [la pareja artística de Sabroso falleció en 2014]...
R.- Sí, porque este proyecto además nació estando Dunia con nosotros. Luego se fue dilatando en
el tiempo y no ha podido estar. Yo
la he tenido muy presente, como
siempre.
P.- Con Loles León en La gran depresión ambas improvisaban mucho sus textos. ¿Esta vez se ha
aprendido bien el libreto?
R.- Primero siempre te mantienes
firme en el texto, pero después,
llega el público y te pide irte un
poco.
Aunque
A sus 61 años,
siempre mantienes
Bibiana
la esencia. Ten en
Fernández
cuenta que Loles,
mantiene un
es muy rebeldona
‘tipazo’ y con
pero Manuel y yo
tacones llega al
somos más sumi1,90 m. GTRES
sos. No digo que lo
de Loles sea malo,
porque tienes que buscar la complicidad con el público.
P.- Con Loles tenía una química brutal, ¿con Manuel Bandera qué tal?
R.- Uy, tenemos mucha complicidad. Yo a Manuel le conozco incluso desde hace más tiempo que a
Loles. Nos tenemos que remontar
al blanco y negro, cuando le cogí
como bailarín para Una noche con
Bibi... Somos como hermanos.
P.- Seguro que con él pelea menos
que con Loles...
R.- Desde luego, con él no peleo nada. Con Loles tengo un recuerdo
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maravilloso de la función, pero las
dos nos conocemos de toda la vida
y llevamos toda la vida peleando,
igual. Mantenemos una guerra en
armonía. Es como si fuéramos hijas
de la misma madre pero de padres
distintos.
P.- Si El amor está en el aire... ¿Por
qué no quiere respirarlo?
R.- Es que el amor te puede ahogar.
Unas veces de alegría y de excitación. Otras, de angustia... Yo que he
tenido muchas tribulaciones por los
terrenos del amor, a veces, me ha
llevado a lugares donde la situación
era insoportable y, por eso, no podía ni respirar. Otras, era de ilusión.
P.- Pero, ¿volveremos a verla enamorada o ha tirado la toalla?
R.- Uy, ahora estoy con muchos líos
y el amor necesita mucha energía.
Así que no creo. Además, el amor
tiene una naturaleza irracional, como las fobias. Te sale o no. No puedes buscar el amor. Yo lo busco en
las cosas que hago, en la gente que
me rodea, en mis perras, que me
tienen enganchada... pero nada de
zoofilia, ¿eh? A eso no he llegado.
P.- Más allá del amor en la obra se
habla de sus aledaños: el matrimonio, la pareja, el sexo, la infidelidad,
la renuncia, el desengaño, el rencor
y el olvido...
R.- Fíjate que yo he pasado por casi
todas esas cosas, menos el rencor.
No soy nada rencorosa. Con ninguna de mis relaciones lo he sido. Pero he pasado por todo, he amado
mucho, me he desenamorado, me
han olvidado, a mi pesar...
P.- Vayamos por partes, en la infidelidad, ¿ha sido usted la infiel?
R.- No, me han sido infiel. En mi na-

P.- ¿Y del sexo se ha retirado?
R.- Yo de eso ya no tengo. Es que en
mi caso el sexo va muy ligado al
amor. Yo era de esas tontas que volvía a casa con el camión de la basura a las siete de la mañana con un
pánfilo y, después de echar un mal
polvo, me levantaba para prepararle el desayuno. Soy así de boba y,
claro, ya me cansé de desayunar.
No quiero más aquí te pillo, aquí te
mato. Qué voy a hacer a estas alturas en un parking o en los baños de
una discoteca... Ahora, salgo a disfrutar de mis amigos, a beber, a reír... y lo otro, pues como con la religión: soy católica, no practicante.
P.- ¿Puso a su perra Hope para no
perder la esperanza?
R.- La esperanza no la pierdo nunca. Se lo puse por mi tía Esperanza,
que la quería mucho. Luego lo he
pasado al inglés porque era más
corto y Espe, como diminutivo no
es bonito. Además, mi asistenta se
llamaba soledad. Me hacía gracia
decir: “Mira, vivo entre esperanza y
soledad”. Como metáfora y realidad, me funcionaba muy bien.
P.- Entre Caitlyn Jenner y la serie
Transparent 2015 fue un año muy
trans. Pero, llegan tarde 40 años
respecto a usted...
R.- La serie es una maravilla y
Caitlyn parece un poco como el circo, que viene, que viene pero nunca llega... A mi me gusta que se hable de estas cosas con seriedad,
porque es importante. Hace dos semanas, Allan, un chico trans se ha
suicidado y la sociedad tiene que
acostumbrarse a la diferencia (de
raza, sexo, religión...), que se visibilice siempre está bien. Al menos,
siempre que no
haya chirigota.
P.- ¿Cómo recuerda
su irrupción a la
fama en los 80?
R.- Mira, yo siempre he vivido mi
vida con mucha
naturalidad. Y eso
que
entonces
Franco estaba vivo. Hubo un tiempo en el que detectaba qué significaba cada sonido.
Entraba en un restaurante y sabía
si el murmullo era de morbo, desaprobación, desprecio... Ya ahora no
me fijo en el ruido. Bastante ruido
hay ya en España.
P.- Ahora que todo el mundo está en
plan détox, ¿cómo se puede tener
sus piernas?
R.- A mí no me queda más remedio
que hacer un régimen equilibrado
porque en cuanto te descuidas y coges peso eres un cowboy. La gente
se cree que no como, pero, claro,
¡como lo que tengo que comer!
P.- En un mes cumple 62 años, ¿cómo imagina su jubilación?
R.- Pues tendré que ir con tacatá y
los tacones... porque a este paso no
me voy a poder jubilar. Voy a trabajar hasta que me muera pero ¡por
obligación! A mí me gustaría retirarme, con mucho dinero, a la campiña con mis perros pero me va a
tocar trabajar hasta los 90. Y luego,
para que no me vea nadie, me encerraré en mi piso. Como Marlene
Dietrich.

“Con Loles León mantengo
una guerra en armonía.
Llevamos media vida
discutiendo”
turaleza no está ser infiel, me lo impide. Si no me satisface una pareja,
me voy a por otra. Y si me he enamorado de otro, primero rompo.
P.- ¿Y cómo se ha tomado la infidelidad ajena?
R.- Con resignación. Tienes que
pensar si te importa más la infidelidad o perder a la persona que quieres. A veces, te resulta menos doloroso dejar pasar la infidelidad, que
no volver a ver a tu amado y, entonces, tragas.
P.- ¿A qué ha tenido que renunciar?
R.- Uy, a muy poquitas cosas. Yo he
sido muy libre y he elegido siempre. Aunque haya elegido mal.
P.- Pasando al capítulo mentiras, ¿alguna que no se haya perdonado?
R.- No, porque sólo soy mentirosa
social. De eso que llegas tarde y pones una excusa... pero son bobadas. No me gusta la mentira, es un
camino muy tortuoso. Y la vida ya
es complicada per se. A mí misma
alguna vez me he engañado, pero
tenemos ese derecho de hacernos
trampas al solitario, lo que pasa es
que luego la ficción se te cae sola.

@mr_lemmon

Eddie Redmayne caracterizado como Lili Elba en la pelícu

LILI ELBA

LA DRAMÁTICA VI
DE LA PRIMERA
‘TRANS’ NÓRDICA

‘La chica danesa’ ha puesto en
la agenda de Hollywood la vid
del pintor Einar Wegener que
murió tras su cambio de sexo
en 1930. Caitlyn Jenner quiere
conocer a su protagonista,
Eddie Redmayne, que puede
ganar otro Oscar. POR J. L. R.

LA VIDA DE EINAR WEGENER, UN PINTOR
paisajista de principios de siglo
XX sin un don especial para la
pintura, no hubiera pasado a la
historia de no ser porque murió
como Lili Elba, la mujer que deseó ser... y que le costó la vida.
Su historia está plasmada en
la película La chica danesa, que
se estrena el próximo viernes 15
en España y que
le puede valer a
su protagonista,
Eddie Redmayne,
su segundo Globo
de oro consecutivo este domingo
(el año pasado lo
ganó por La teoría del todo, un filme por el que
también se llevó
el Oscar). Además, la lista de reconocimientos que acapara este
biopic sobre la primera transexual nórdica seguirá engordando
las próximas fechas. El diseñador español Paco Delgado, quien
se ha encargado del vestuario de

la cinta, ha sid
Bafta por su trab
(la cinta acumula
ras más, incluye
película inglesa).
Así pues Lili E
de ser una figura
lo por los estudio
nes LGTB a un
mundial. Según c

rror, Caitlyn Jenn
sado su deseo
Eddie Redmayne
ya a Los Ángeles
con la temporad
“Quiere agradec
mente su marav

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 58-59

O.J.D.: 194909

TARIFA: 27520 €

E.G.M.: 1379000

ÁREA: 1134 CM² - 200%

SECCIÓN: REVISTA

20 Enero, 2016

"Me es.capo
a escrlblr

a Paris con
billete de ida"
Mientrassu amigaBibianaFernandez
estrena’El amorest~ en el are, M~xim
Ilega a los 45 instal~ndose
enParis
paraescribir unanuevanovela
OCOel timbre, me cuelo
en silencio por los pasillos y entro a oscuras
en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid. En el escenario est~
Bibiana FernAndez, vestida
de buganvil]a, y su compadre Manuel Bandera acaricia las teclas del piano. Ella est~ cantando
unacancibnde amor...
o de desamor,que para
el caso es 1o mismo. Todavia no me han visto y
me cuelo entre las butacas hasta que los perros
de Bibi empiezana ladra~me desde el escenario.
"iE1 tio Maxha vuelto !",
grita mi amiga mien
tras subo las escale
ras de las tablas. "He
vuelto", ]e digo abraz~ndola. Hacia meses
que no nos veiamos
y teniamos ganas de
besos y de tocarnos,
que son las consecuencias del amor
del bueno.
Las luces empiezan
a apagsrse y me cue-

T

lo con ella -las perras corren
detr~s hacialos camerinos.
Alli est~ncolgados
los vestidos
de DavidDelfinquese pondrb
hoy
midrcolespara el estreno.Hay
uno dorado, otro de color fresa
y una carmsa blanca. La flltima
vez que me co16 en ese lugar
estaba tambiOn Loles LeOn y
protagonizaban ’La Gran DepresiOn’. Ahora Bibiana hace
p~eja con el maravi]]oso Ma
nuel Bandera. Los dos cantan
y hablan del amor y de sus aledafios clue, particularmente, a
mf es 1o que mis me gusta en
teatro: la infidelidad, la renuncia, el desengaflo y el olvido.
’El amor est~ en el aire’ es la
s~ptima obra del director canario F~lix Sabroso. Me gusta el titulo. Me gusta mucho.
LHayalgo m~sbonitoquevet a
tus amigosilusionados?
Na. Me
siento con Bibi en las butacas
y miramos el escenario: todo
est~ listo, se escucha al pianista ensayandoen el palco, el
decorador que empuja un sofi,
los ayudantes que colocan luces que encienden y apagan
creando magia, la mtisica de
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un bolero suena y, de pronto,
Bibiana me dice en voz baja
la frase con la que comienzala
funci6n y ella vuelve al teatro.
i Ahhhh! Me la come a besos.
Qu6 bonito. Megusta memorizar las emociones
de la viday la
o
dnica maneraquetengode ha
cerlo es sacando
el mbvilde mi "Manuel
y Bibianahacen
pareja, tienenquimica
bolsilloy pedirquenoshasan
una buena
foto para recordarel momento. y sondosestrellasque
conta~ian
positividad’:
iSonrie! i Emoci6n! La colgarues en Ia nube de Instagram
y, come el amor, tambi6n esti
qu~ mejor que estrenar exen el aire.
periencias. Measomo per la
Mientras el teatro se llena de ventanilla y rode lo que veo
espectadores, pienso en el dia son nubes. "Sobrevolamos
aquel en el que Loles y ella es- los Pirmeos", dice el capit~n.
trenaron su otra obra. Merel
Cumplo
cuarentay cincoafios
con tanta fuerza que me goly es el momento
de otro campe~ con la butaca de delanbio. El escenario es invernaI
te y me hice una brecha en la y Paris se presenta muyfifo.
frente. Fui tantas veces a ver- ~
Pero siempre est~n los ami
las que podrfa haber sustituigos y el vine caliente para
do a cualquiera de las dos. Es- abrigar come una bufanda
taban estupendas. Ahora, veo en las tardes de hielo.
a Manuel Bandera y siento ce- Bibiana y Manuel suben a
los de su infinita elegancia y escena y yo aplaudo desde
su estflo cantando canciones
el avi6n. Brindo per su ~xi
de amor. Hacen buena pareto y me encomiendo a todas
ja, tienen quimica y son dos las vfrgenes, come Pedro AIestrellas que contagian posimod6var. E1 amor estE en el
~rvidad.
aire, dicen ellos. Y yo, paraSalgo del ensayo cantando y fraseando a Marguerite You~tarareando letras per Madrid. cenar, digo: "Siempre hace
falta un golpe de locura para
E1 amor es tan caleidosc6pico
que me veo reflejado en cada desafiar al destine".
una de las escenas. Esa sensaci6n del buen teatro en el
que, come espectador, parece
que los actores est~n hablando rode el rate de ti.
Ahora escribo esto desde un
avi6n. Comela funci6n que estrena Bibiana, yo tambi~n estoy en el aire. Meescapoa escribir unanovelafuerade casa.
Y mi otra casaes Paris. Hedecidide pasar un tiempo junto al Sena con billete de ida.
Me llevo en la maleta sus besos y los de mi madre. A1fin y
al cabo siempre quise ser correspons~l. Nunca es tarde. Y

donde también se pudieron ver
nombres como DJ Marfox, Danny L. Harle o Mumdance. Pero
sería el británico quien desataría
todo tipo de elogios. Su techno
seco, desencajado y por momentos arrítmico, conquistó a una notable
parte2016
de la concurrencia.
14
Enero,
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Manuel Bandera y Bibiana Fernández, protagonistas de El amor está en el aire..., dirigida por Félix Sabroso.

PABLO LEÓN, Madrid
Chica conoce chico. Él la ama.
Ella le miente. Él se aburre. Ella
se enamora. Bibiana Fernández
y Manuel Bandera, acompañados de un piano, son los protagonistas de El amor está en el aire...
(y aquí no hay quien respire). Esta
comedia-musical romántica, dirigida por Félix Sabroso, se estrenó ayer en el Teatro Infanta Isabel y describe con ironía, sorna y
canciones la evolución de una relación de pareja. “Es un refresco
y una llamada a la esperanza”,
describe Sabroso su último trabajo. Amigo, colega, cómplice y
compañero inseparable de la
también directora y guionista Dunia Ayaso, que falleció en 2014 a
causa de un cáncer, Sabroso
retomó este proyecto tras el duelo. “A Dunia y a mí nos apetecía
repetir con Bibiana [trabajaron
juntos en obras de teatro como
La gran depresión]. Desarrollamos el proyecto juntos, pero en
el camino Dunia falleció. Ahora
lo hemos hecho realidad”, añade
el creador, que estrena el primer
trabajo en solitario del tándem.
La obra es una reflexión sobre
el amor, realizada a través de di-

Félix Sabroso dirige a Manuel Bandera
y Bibiana Fernández en la comedia
musical ‘El amor está en el aire...’

Sonata para
pareja y piano
versas escenas en las que se intercala un amplio repertorio musical con canciones que reflejan el
estado anímico de los intérpretes. “Es un trabajo muy fino porque la música está completamente integrada en la función. Entonamos canciones muy conocidas
que son una continuación del texto”, describe Manuel Bandera, actor con tablas en películas musicales como Las cosas del querer o
más recientemente en obras como Cabaret o Chicago. Le da la
réplica Bibiana Fernández. “Cantamos, hablamos, actuamos... Es
todo un desafío”, cuenta la actriz
poco antes del último ensayo general previo a la función: “Me pi-

llas como para dar a luz; tengo el
pelo como las locas”, bromea.
“En realidad se trata de un homenaje a la alta comedia de los
años cincuenta”, resume su creador, “y estoy muy contento con el
resultado. Tanto Bibiana como
Manuel se han entregado con
mucho cariño y profesionalidad
al proyecto. Además, hemos contado con un grupo de tótems que
han realizado un envoltorio formal muy cuidado”, añade.
Se refiere al resto del equipo,
como el pianista Guillermo González o el director musical Tao
Gutiérrez. Los temas, desde boleros o tangos hasta composiciones de Radio Futura, Fangoria o

Ella Baila Sola, han sido elegidos
por consenso: “A medias entre
los actores, Tao y yo mismo”,
cuenta Sabroso. “Hemos realizado un recorrido muy amplio y no
nos cortamos”, avisa. “Cantamos
muchos trocitos de grandes estribillos”, apunta Bandera. “Pero para mí hay una muy divertida que
es el arquetipo de la alegría: Vivo
cantando”.
Sabroso no reniega de la vocación comercial de El amor está
en el aire...: “Es una obra muy
alegre, que aprovecha los diferentes momentos que pasa una
pareja a lo largo del tiempo para
mofarse un poco de ella. Posee
mucho de nuestro sentido del humor”, concluye el director. Con
nuestro se refiere al humor de
Dunia Ayaso —su pareja, su socio, su cómplice—, fallecida en
2014, y al suyo propio. “Ella formó parte de este proyecto”, apunta Bibiana Fernández. “Surgió
hace tiempo, se paró y ahora todo ha vuelto a su cauce: el padre
de la función toma las riendas.
Estamos todos muy contentos,
con muchas ganas e ilusión”,
añade la actriz; “estamos llenos
de amor”.
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Locos de amor
Con Dunia Ayaso en el recuerdo, Félix Sabroso se pone al frente de El amor está en el
aire, una comedia romántica escrita para Bibiana Fernández y Manuel Bandera
sobre los estados amorosos contados a través de diferentes canciones populares.
ENTREVISTA: PABLO GIRALDO FOTOS: JAU FORNÉS
SHANGUIDE: ¿Cómo afrontáis la obra sin Dunia Ayaso?
BIBIANA FERNÁNDEZ: Su muerte fue un palo para todos,
pero quiero creer que Dunia nos ha echado una mano.
Estos primeros trabajos que hace Félix en solitario [tiene
pendiente de estreno la película El tiempo de los monstruos] supone enfrentarse a una primera vez, algo que
siempre da vértigo y miedo.
FÉLIX SABROSO: A Dunia le apetecía mucho trabajar con
Bibiana después de la experiencia de La gran depresión.
Ideamos el proyecto juntos, y cuando encontramos financiación, Dunia ya no estaba con nosotros. Me pasa una
cosa muy extraña: como todo lo he hecho con ella, ahora
el trabajo se ha convertido en un refugio cómodo y seguro para mí, me hace sentirme cerca de Dunia. Lo he tenido que escribir en solitario, pero tengo la sensación de
estar cumpliendo con una misión común.
S: ¿Cuál fue la inspiración del proyecto?
FÉLIX: Nos apetecía hacer una comedia romántica, hablar
de las relaciones de pareja y desmitificarlas: las mentiras,
los engaños, las adicciones que genera, los sometimientos, las frustraciones... Pero también el entusiasmo de las
primeras veces y cómo el enamoramiento es envolvente
y mágico. Es algo común en nuestra obra, hablar de lo
humano y escarbar en las personas. Y además lo hace8 .en portada
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mos con una pareja tan cálida como Bibiana y Manuel,
que son prácticamente familia.
BIBIANA : Estoy en la misma tónica que estaba con Loles
León en La gran depresión, porque Manuel y yo también
somos amigos desde hace más de 30 años. Él fue mi
padrino de bodas y yo soy la madrina de su hijo. Vivimos
como hermanos, cuando no nos pasamos los veranos
compartiendo casa, me cuida a los perros si estoy fuera.
Esta es una obra de familia y me alegro, porque lanzarse
a una obra así es como hacer de trapecista: dependes de
los brazos del otro.
S: ¿Por qué la gente siempre recurre a Bibiana como su
consejera amorosa?
BIBIANA: Porque la gente me ve como alguien que ha
amado sin red, lanzándose al vacío. Y nunca me ha salido
mal. Hubo épocas en las que el amor era una patria y una
religión para mí. Haber amado varias veces es un regalo
que te da la vida. Hay gente que eso no lo conoce, y que
se casa por convencionalismos sociales, por costumbre...
Yo no sé lo que es la comodidad en una relación. Mis
mayores cuotas de felicidad siempre han sido en el amor.
El hecho de que ahora no sea practicante solo significa
que estoy en otro periodo de mi vida. Ahora que me descubro sin pareja, me siento extraña, como Bárbara Rey.
shanguide
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S: ¿Por qué apostáis por el sketch?
FÉLIX: Pienso que es un formato muy actual y que el
espectador agradece. Estamos acostumbrados a la condensación expresiva en la ficción gracias a nuevas plataformas de visionado como el móvil o la tablet, que te
hacen disfrutar de piezas breves y cómodas en YouTube
o las redes sociales.
S: La obra comienza por el final (la ruptura y el reencuentro) y continúa de forma inversa hasta el enamoramiento. ¿Es la única manera de garantizar un final
feliz?
FÉLIX: Más que un recorrido inverso, es circular, pero
acaba bien, que para eso es una comedia.

BIBIANA: Es una rueda, así que puede ser el mismo amor
que se reencuentra o el nacimiento de uno nuevo. Porque
cuando empiezas una relación, aunque hayan cambiado
tus circunstancias, vuelves a creer de la misma manera y
siempre cometemos los mismos errores, afortunadamente. Aunque no tenga un final feliz, el amor siempre
triunfa porque nos salva. No entiendo mucho el rencor
que guardan algunos después de romper, a mí eso no me
pasa con las personas a las que he amado, son como un
legado emocional.
S: Hay un piano en directo y toques de vodevil. Con
Dunia queríais recuperar el espíritu de la revista. ¿Esto
es lo más cercano a esa idea?

BIBIANA: En realidad teníamos otro proyecto de revista.
Posiblemente en un futuro yo me opere toda y vuelva
como una niñata para hacerla. Esto se parece más al formato musical, a la película On connaît la chanson, de
Alain Resnais, donde la música acompaña al texto.
FÉLIX: Tiene mucho de homenaje al musical, pero las
escenas son muy teatrales, así que en ningún momento
se convierte en un concierto. Hay desde boleros y tangos
a canciones pop actuales, que están muy integradas en
las acciones. Es como si te encontraras en una comedia
afrancesada como Potiche y 8 mujeres, pero con Rocío
Jurado, Raphael, Olga Guillot, Fangoria, Radio Futura,
Ella Baila Sola... Hay mucho sentido del humor.
S: ¿Qué tal os defendéis con las canciones?
BIBIANA: ¡Hay muchas! Después de esto yo quiero ir a
Eurovisión, ya me siento cantante. Cantar en directo y
con un único músico al piano añade dificultad. Manuel
está acostumbrado porque ha hecho musicales, a mí me
han ayudado más. Menos mal que está nuestro pianista
Guillermo González y mi profesora de canto, que nos han
ayudado con los tonos y el calentamiento. Ya no pueden
enseñarme a cantar, pero sí muchos trucos.
S: ¿Os permitís improvisar tanto como en La gran
depresión?
BIBIANA: Ahora mismo somos absolutamente fieles al
texto, pero después espero que sí. Lo justo para no traicionar el texto.
10 .en portada
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FÉLIX: Más que permitírselo, no me queda más remedio
que aceptarlo... En la evolución natural de un espectáculo, cuando un actor se relaciona con el público ve dónde
están los fuertes y dónde se ríe la gente, así que es normal que la función crezca de ese modo. Sucederá, como
siempre.
¿Es más fácil controlar a Manuel Banderas que a Loles
León?
BIBIANA: Loles es incontrolable, y más bien te tenías que
dejar controlar, aunque yo tampoco me dejaba... Manuel
es más dúctil. Son dos maneras de trabajar distintas y
recuerdo con mucho cariño La gran depresión, más allá
de los problemas y conflictos que hubiera. Loles seguirá
siendo mi amiga sin importar las veces que discutamos.
En el futuro, si continuamos vivas, seguiremos peleándonos en armonía.

➡El amor está en el aire
Teatro Infanta Isabel
C/Barquillo, 24 · Madrid
Hasta el 27 de marzo
Funciones de miércoles a viernes a las 20h
Sábados a las 18h y 20h
Domingos a las 18h
www.gruposmedia.com

shanguide
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22.ª edición de los premios del
Sindicato de Actores de EE UU
(SAG), celebrada el sábado, estuvo marcada por el reconocimiento al talento negro, con
cinco de los diez premios individuales para actores negros.
Idris Elba se llevó el de mejor
actor de reparto y mejor actor
1 miniserie.
Febrero, Uzo
2016
en
Udoba fue

Queen Latifah mejor actriz en
miniserie. Laura Prepon recoPAÍS:
FRECUENCIA: Lunes a viernes
gió el premio
al España
mejor reparto
en serie de
comedia. 20
PÁGINAS:
O.J.D.: 161826
Spotlight fue premiada como mejor
película.17322
Leonardo
TARIFA:
€
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DiCaprio y Brie Larson, favoriÁREA:
747 premios
CM² - 83%
SECCIÓN: LA REVISTA
tos para los
próximos
Oscar, recibieron los galardones a mejor actor y actriz. R. C. El actor Idris Elba con sus dos premios del SAG. PAUL BUCK/ EFE

«No me gusta
nada la palabra
transexual: eres
hombre o mujer»

Vuelve al teatro con
‘El amor está en el
aire’, obra sobre sexo,
infidelidad y pareja;
algo que ella ya ha
vivido y varias veces
PAULA ARENAS
paremasm@20minutos.es / @parenasm

20minutos

Habla hasta con las paredes. Lo
cuenta con ese tono entre la
broma y la experiencia tan propio Bibiana Fernández. Encantada de que le pidan entrevistas, dice: «Me encanta que nos
hagáis caso». Sabe bien lo que
requiere la profesión y, aunque
la profesión siempre tiene vaivenes inesperados o inexplicables, a ella, que empezó con
Aranda y luego fue chica Almodóvar, la vuelve a subir a un teatro. La obra, en el Infanta Isabel
de Madrid, y con Manuel Bandera de compañero, toca todo
lo que se acerca, roza y entra en
el amor; de ahí su título: El
amor está en el aire.
Una obra sobre el amor, justo
cuando usted menos amor de pareja quiere...

Yo me he retirado de ese amor,
pero amo otras cosas más, el
trabajo, la calma. Mucho tiempo fue una prioridad tener pareja, para mí era una patria, un
destino. Ahora sé que la felicidad no está sujeta a una pareja.
¿Una pareja estable, la convivencia, acaba con el amor?

El rencor además genera dolor,
no deja vivir...

¿Ese entusiasmo se lo lleva,
entonces, la profesión?

¿Siguen los nervios en escena?

BIO

La actriz
Bibiana
Manuela Fernández
Chica (Tánger, 1954),
antes Bibi Ándersen,
debutó en el cine de
la mano de Vicente
Aranda y con una
joven Victoria Abril
en la película
Cambio de sexo.

Los primeros días
de la representación,
pero luego no. Inseguridad es lo que tenemos.
¿Nota a la gente con más
ganas de evasión?

Siempre hay problemas, en todas las épocas, y en todas hace falta distraerse. Nuestro
trabajo no es importante, no
somos médicos que salvamos vidas, pero entretenemos y eso me lo tomo como
una gran responsabilidad. En
ese sentido me parece importante, porque tenemos necesidad de emociones, de vida.

Por suerte el dolor no tiene memoria. Yo siempre me acuerdo
de mi abuela, que perdió tres
hijos y siguió viviendo. No hay
que regocijarse en la pena ni
instalarse en la compasión.
La compasión y el miedo
son los peores compañeros. Es una cárcel.
¿Qué es peor para
usted: la compasión o el miedo?

El miedo.
¿Y su peor
miedo?

No tengo
miedos. Ni
siquiera a
la muerte,
y mira que he
hecho méritos
para morirme varias veces. Doy las gracias a Dios. Tengo un altar con los seres queridos que
se han muerto, les pongo velas.
Me acompañan y me cuidan. Y
la paz que me dan no me la
puede negar nadie.
¿Ha visto La chica danesa?

No me ha dado tiempo, pero
me interesa mucho. De hecho
estuvimos viendo las fotos de la
historia real Rossy [de Palma]
y yo.

¿Le ha costado alguna parte o tema del montaje?

Todo lo que sale en la obra del
amor y desamor y demás ya lo
he vivido y varias veces, así que
no me toca ya nada de eso. Todo lo he vivido, menos el rencor, gracias a Dios. El rencor te
enferma, a quien afecta es a ti,
porque al otro le da igual. O ni
siquiera lo sabe. O no le importa. No me cuesta nada perdonar. Mi carácter es así.

La modelo rusa Irina Shayk y
el actor Bradley Cooper han
roto su noviazgo, según varios
tabloides ingleses, al parecer,
por la mala relación entre
Shayk y la madre del actor.

«No tengo miedo, ni
siquiera a la muerte, y
he hecho muchos
méritos para morir»

Una cosa forma parte de la otra:
en el amor siempre está la
muerte. En las últimas épocas
recreaba estereotipos anteriores pero sin la fe y el entusiasmo de antes.
En esta profesión estás dos años sin hacer nada y de repente te llaman.
Con esta obra llevábamos dos
años. Y ya tengo otros proyectos este año.

Cooper y Shayk rompen

«Desde niño ya sabes
qué eres, si hombre o
mujer, yo no me
recuerdo sintiéndome
distinta a ahora»

¿Le ‘tocaba’ ver las fotos?

Mira, la normalización es cuando ya no se habla de ello. Y no
me gusta nada la palabra transexual: eres hombre o mujer, no
transexual. Los niños pequeños
ya lo manifiestan, saben qué
son, si hombres o mujeres, y cada vez a más temprana edad.
JAU FARNÉS

Bibiana
Fernández

latinas como Between Sea and
Land o Mi amiga del parque.

¿Su primer recuerdo?

No me recuerdo de otro modo, no tengo recuerdos sintiéndome de manera distinta.
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LA ENTREVISTA
Rubén Mondelo

BIBIANA
FERNÁNDEZ

Actriz. Guerrera infatigable del
amor, de pronto renuncia a él,
mientras interpreta en el teatro
con Manuel Banderas «El amor
está en el aire».

«ME HE RETIRADO
DEL SEXO; YA NO
LO PRACTICO»
Marta
ROBLES

C

onozco a Bibiana desde que era Bibi y morena. Y de entonces a
ahora, no ha habido
un día que no haya
aprendido algo escuchándola o
que no me haya reído al coincidir
con ella. Que es guapa, salta a la
vista. Pero, además, es inteligente, divertida, simpática, ocurrente y generosa. Y por si eso fuera
poco, es buena persona. ¿Diva?
Lo justo y necesario para estar
siempre con pinta de ser una
actriz de Hollywood de las de
antes, pero tan cercana y tan
natural que a veces deja en ridículo a los que se le aproximan con
tonterías. Bibiana curra, además,
como una fiera. Porque le gusta
y porque no le queda otra. «Yo no
me jubilaré. Si no me muero antes, con 95 años iré con tacataca

y tacones. No me puedo permitir
el lujo de jubilarme. Pero vamos,
tengo que dar gracias a Dios por
tener trabajo y porque me está
saliendo cada vez más. Y lo celebro, ya que de esa manera podré
cumplir con todas mis obligaciones y salvar deudas. No me puedo
quejar y mucho menos en un
país donde hay gente que lo pasa
muy mal; yo he tenido una vida
estupenda. Sólo pido salud y si
me tengo que jubilar con 90, pues
lo haré».
Así que nos queda Bibiana para
rato, en televisión y en el teatro
también, donde ahora actúa de
pareja con Manuel Banderas
haciendo «El amor está en el aire»
en el teatro Infanta Isabel de
Madrid. No sé si el amor estará en
el aire, pero sí que cambia según
va pasando el tiempo. A partir de
los 35 dicen que ya no se abandona nada por amor. «Con los años
cambia todo –precisa Bibiana–,
pero en mi caso se invirtió la cifra
y en vez de ser a los 35 fue a los 53.

Es que soy de larga duración. Con
30 y con menos de 30 lo abandoné todo por amor. Fue una patria
y un destino. A estas alturas ya
existen muchos destinos y soy
una viajera dispuesta a ir a cualquier lugar, pero sin necesidad de
que sea por amor».
Me extraña que una guerrera
del amor, infatigable como lo ha
sido Bibiana, de pronto renuncie,
pero por lo que cuenta ha peleado mucho y ahora ya se cansó.
Pero, ¿y del sexo? «Me he retirado.
No practico. Soy católica, apostólica y romana, pero menos practicante. Pues con esto, lo mismo.
Y no me ha dejado un vacío. Es
como todo, cuando lo dejas y
pasa mucho tiempo te da mucha
pereza».
◗ GANAS DE HIJOS OTRORA

Hay otros amores. Como el que
se tiene a los hijos. El más puro tal
vez: «Me quedé con ganas en su
momento, cuando rondaba los
40. Pero ahora ya me conformo
con ser la que malcría a los hijos
de las amigas o la que tiene una
relación con chicos que antes
eran más pequeños y ahora son
adultos… Ahora ya no tengo
edad. Si viniera un niño a mi vida
no tendría capacidad y me daría
muchísimo miedo no estar bien,
sana y cuerda, para cuando él me
necesitara».
A quien Dios no le da hijos, el
diablo le da sobrinos o perros,
que dan mucho menos la lata…
«Tengo perros y los amo como si
fueran hijos, pero sé que son
perros. Yo siempre digo que el
amor no distingue de sexos, ni de
religiones, ni de colores, ni de
géneros… Sé distinguir el amor a

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
Bibiana Fernández nació
en 1954, en Tánger. Está
casada «porque nunca
me divorcié», no tiene
hijos y se siente orgullosa
«de seguir sabiendo vivir,
de no haber perdido la
curiosidad o el interés por
las cosas». No se
arrepiente de nada,
perdona pero no olvida:
«La memoria sin recrearte en ella es buena». Le
hacen reír «los amigos» y
llorar «muchas veces la
actualidad». A una isla
desierta se llevaría «libros,
pelis y amigos». Le gusta
comer y beber «mucho».
«Soy o de Coca-cola o
de Tequila. No tengo
término medio.. Y
comer…, lo que me
pueda permitir. Soy
buena comedora. Me
gusta comer mucho y
bien. Pero luego me paso
grandes temporadas de
mi vida a régimen… Es
que no siempre la salud y
el placer van de la mano».
No tiene manías, pero
vicios, «todos». Antes
soñaba que volaba pero
ahora «no sueño mucho
y si sueño debe ser que
los somníferos no me
dejan recordar». De
mayor le gustaría ser feliz
y si volviera a nacer «sería
lo mismo, lo firmo otra
vez».

los perros y el de los niños, pero
para mí mis perros ocupan un
espacio afectivo muy grande».
Además, como bien sabe Bibiana, se puede querer a los niños, a
los perros y a quien haga falta.
Caben muchos amores en el
mismo corazón: «Muchos, muchos. Por eso, la gente que dice
que cuenta los amigos con los
dedos de una mano, a mí me da
pena».
Y a mí ver a tanta gente sola, por
mucho que el amor esté en el aire.
«Está en el aire, pero como dice el
subtítulo de la obra, “aquí no hay
quien respire”. Creo que eso explica a la perfección el estado real
de las cosas. Yo no paro de respirar por si las moscas, porque,
además, si no, me ahogaría, pero
no siempre viene de la forma que
quieres», cuenta Bibiana. Amor
habrá, pero anda que no hay celos e infidelidades en el aire y en
la tierra… «La infidelidad mata
menos que los celos. Por lo menos, se manejan mejor», añade.
No está mal tener el amor de
un amigo en escena. Aunque vete
a saber si es más fácil trabajar con
un amigo que con un desconocido. «Podría ser más difícil porque
a veces surgen discrepancias.
Aunque en este caso, no. Manuel
Banderas es fácil. Cero problemático. El único dilema es su
exigencia con el trabajo, que a
veces yo lo veo de otra manera
porque soy más alocada. A lo
mejor, eso produce algún roce,
pero venial… Es un ser maravilloso como actor y como persona
y nos adaptamos perfectamente», reconoce. Le pregunto si con
él se aprende los guiones o sigue
improvisándolos como cuando
trabajaba con su amiga Loles
León: «No, no. Esto funciona
mucho como partitura. Loles
tiene otro carácter, otra manera
de ser. Y entonces se daba más el
que pudiéramos improvisar y
enloquecer. Manuel trabaja
como con partitura. Si un día hay
un pisotón, pues improvisamos,
pero si no, partitura».
Con partitura para actuar, cantar, bailar y hacer todo lo que se
puede hacer en un escenario.
«Pues sí. Y para mí era muy difícil
porque la profesora de canto me
decía: “Tienes que sacar el diafragma para hincharlo y tener
aire” y yo le respondía: “¡Pero si
llevo toda la vida metiendo tripa…!” Tenía una vida hecha a
medida para no ser cantante. Fue
difícil, aunque luego le pones
buena voluntad y todo sale». Le
digo que ya podrían los políticos
ponerle buena voluntad. «Desde
luego, porque no distingo la nueva política de la vieja, me parece
que estamos en el lugar de siempre, como la ranchera».

