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1 Siete temporadas de éxito avalan a Nancho Novo 
como el ‘macho alfa’ que triunfa en la cartelera 
madrileña con este monólogo, que, con mucho 
humor, pretende resolver la guerra entre sexos.

2 Al actor y comediante estadounidense Rob Becker 
le llevó más de tres años (1988-1991) escribirlo, 
tiempo en el que se empapó de prehistoria, 
psicología, mitología, sociología y antropología.

3 Es el monólogo con más permanencia en cartel de 
la historia en Broadway. Ha sido llevado con éxito 
a más de 45 países, y traducido a 18 idiomas 
diferentes. 

4 El propio Becker fue el intérprete original, y su 
éxito en Nueva York fue tan grande que el ex 
alcalde Rudolph Guiliani proclamó en su honor, 
en 1996, “Día del Cavernícola” al 18 de julio; y 
rebautizó la West 44th Street como Caveman Way.

5 Sólo en EE.UU. ha tenido más de 2 millones de 
espectadores. En Finlandia batió el récord de 
público (más de 30.000 espectadores en 220 
funciones). En Alemania, quince actores distintos lo 
interpretaron en 2008 en 59 ciudades distintas. En 
Lituania lleva en cartel desde 2005, y en Islandia la 
han visto tres cuartas partes de la población.

6 Obtuvo en Inglaterra el Premio Olivier al mejor 
espectáculo de entretenimiento en el año 2000. 

7 La escritora sudafricana Emma Peirson es la 
responsable de la réplica femenina a este exitoso 
mónologo, que también ha sido un fenómeno 
de taquilla en Sudáfrica, Alemania, Letonia, 
Finlandia, México, República Checa, Estados 
Unidos y Australia. 

8 En Madrid, la actriz y humorista Yolanda Ramos 
protagoniza, desde junio de 2014, la respuesta 
femenina a Nancho Novo con La cavernícola. 

SabíaS que…

Ilustración de David Rivas Fernández

Elcavernícola



«He sido mucho de bares, 
pero ya me he retirado»

Nancho Novo / Actor y director

Anda entre su éxito, «El 
cavernícola», su libro, «El 
cibernícola», y las tabernas 
de diseño... en la fi cción

Miguel Ayanz- Madrid

L
leva cinco años haciendo «El 
cavernícola» –literalmente, 
no es que estemos faltones– 
en los escenarios madrileños. 
Cinco temporadas de risas y 

aplausos para un texto multipremiado 
internacionalmente que el actor gallego 
ha hecho suyo. Se va, de momento, pero 
ya le espera a la vuelta de la esquina la 
sexta temporada. Que le hablen a él de 
la HBO y sus series... Y mientras, acaba 
de publicar «El cibernícola» (Ed. Temas 
de Hoy) y de dirigir a Eloy Azorín y Marta 
Hazas en «Confesiones de un bartender», 
una innovadora propuesta de teatro pa-
trocinada por una marca de ginebra. 
–¿Se puede hablar de una evolución desde 
el cavernícola al «bartender»?
–No, yo creo que son términos paralelos. 
Ahora mismo el cavernícola y el «taberní-
cola» van muy unidos.
–¿Cómo es el «tabernícola»?
–Es como un hombre de las cavernas, pero 
dentro de un bar. Tanto al «tabernícola» 
como al cavernícola que yo hago en la 
función se les presupone seres con sen-
sibilidad, alejados del mito que tenemos 
todos de la caverna, que es una fuente de 
creación artística, de entendimiento y de 
armonía.
–¿Qué pasa en un bar? 
–En un bar se bebe de 
todo y se vive de todo. Se 
aprende más de lo que 
se vive que de lo que se 
bebe: las vivencias ad-
quiridas en un bar son 
muy ricas si estás recep-
tivo a lo que pasa.
–¿Y se ve de todo?
–Depende. Si estás con 
los ojos abiertos puedes 
aprender muchas cosas 
en un bar. Y lo más im-
portante no es lo que se 
ve, sino lo que no se ve. 
–Decía Woody Allen que 
el mejor psicoanalista 
es un buen barman...
–Es una leyenda urbana. 
El barman de hoy en día 
no tiene tiempo para 
escucharte. Ahora es al 
revés: el mejor psicólogo 
es el cliente para el bar-
man. ¡A mí me han dado 
la chapa algunos!
–El barman de «Confe-

cido. Lo que sí pienso es que, a la hora de 
hacer humor, ironía sobre hombres y mu-
jeres, hay que cargar más las tintas sobre 
nosotros porque nos lo hemos ganado a 
pulso durante siglos.
–Ha publicado «El cibernícola», un libro 
que ha dedicado a su hijo...
–Sí. Llevo ya años con mi chica y, después 
de tanto tiempo, me he decidido a contar 
mis experiencias y mis puntos de vista 
sobre esto. Como «El cavernícola», está 
escrito en son de paz. Pero me desmarco 
de las tesis de la obra.
 –Acaba de cerrar la quinta temporada 
de «El cavernícola»...
–Y ya tenemos fi rmada la sexta, que em-
pezará en septiembre.
–¿El éxito de la función se podría explicar 
porque todos los hombres somos, en de-
fi nitiva, un poco cavernícolas?
–El éxito de la función se basa en que el ac-
tor que lo hace es espectacular (risas). Es 
una obra que atrae más a las mujeres que 
a los hombres. Sobre todo en la versión 
que yo he hecho aquí, en España, la mujer 
queda mejor parada. Hay un punto de 
autocrítica feroz. Los hombres me dicen: 
«Tío, te has pasado mucho con nosotros». Y 
les respondo: «Sí, porque os lo merecéis». 
–Cinco temporadas en el Teatro Fígaro: 
usted no sabe de crisis.

–Sé, porque no soy 
ciego ni insensible al 
sufrimiento de mucha 
gente que me rodea. 
Pero he tenido la suerte 
de encontrar mi casca-
roncito para pasar esta 
tormenta. Esperemos 
que acabe pronto.
–Con este personaje, 
¿hasta que el cuerpo 
aguante?
–¡Hasta que el público 
me aguante! Eso es algo 
que aprendí de José 
María Rodero. Me dijo: 
«Yo no entiendo a estos 
actores jóvenes que 
triunfan en teatro y se 
van a hacer una película 
o una serie de televisión. 
Un éxito en la escena es 
algo tan preciado y difícil 
de encontrar que hay 
que explotarlo al máxi-
mo». Y estoy de acuerdo: 
mientras el público me 
sostenga en el escenario, 
yo seguiré ahí.

siones de un bartender» va de esmoquin 
y sirve cócteles. Pero en España nos pega 
más el de toda la vida, pantalones negros 
y camisa blanca.
–Efectivamente. Aquí somos más del ca-
marero que grita «¡marchando un fi no de 
Almería» cuando te sirve un vaso de agua.
–¿Y usted qué prefi ere?
–Yo soy del tabernero típico de siempre. 
Cuando me preguntaban si era más de 
Tom Cruise en «Cocktail» o del camarero 
de «Casablanca», respondía que, para mí, 
el tabernero ideal es el Pica Lagartos de 
Valle-Inclán, ése que tiene una sabiduría 
de la vida y una salida para cada cosa, y que 
opina de política y dicta sentencia.
–De hecho, tiene usted pinta, conste que 
es un halago, de ser hombre de bares.
–He sido muy de bares, pero ya me he 
retirado.
–¿Vermú, San Francisco o caña?
–Soy totalmente de caña.
–Se habla mucho de la Ley de Mecenazgo, 
y van ustedes y se «inventan» –aunque ya 
hubo alguna experiencia similar ante-
rior– una forma de hacer teatro patroci-
nados por una marca de ginebras.
–Bueno, han sido ellos los que se acer-
caron a nosotros. Pero vuelvo a «Casa-
blanca»: éste podría ser el comienzo de 
una gran amistad. Llevo muchos años 

diciendo que sería un maridaje perfecto 
que las empresas privadas nos apoyasen 
a la cultura. A ellos, imagino, también les 
viene bien.
–Si  no tenían poca fama los «cómicos» 
de juerguistas, ahora les pagan las obras 
las bebidas alcohólicas...
–Hombre, lo que tratan es de dar una 
imagen limpia de apoyo a la cultura. Lo 
cual me parece muy bien. En esta socie-
dad que vivimos a veces lo políticamente 
correcto prima demasiado y quedan de-
nostadas cosas que no deberían serlo.
–Usted no parece en absoluto política-
mente correcto...
–No lo soy. Y eso me ha perdido muchas 
veces en la vida. Lo que sí soy es una per-
sona educada.
–¿Hay demasiadas reglas en esta sociedad 
nuestra de hoy en día?
–Más que reglas, yo creo que lo que hay 
son demasiadas cortapisas. Nos ponen 
mordazas. No existe la censura como en la 
época  de Franco, establecida y organizada 
por el Gobierno, pero sí hay una censura 
mediática o social, estas cosas que empie-
zan a ser tabúes y de las que no se pueden 
hablar. Y uno se siente amordazado.
–¿Donde está el equilibrio entre el caver-
nícola y el metrosexual?
–Eso ha pasado ya de moda, ha desapare-

Jesús G. Feria

Te leo aniversario

Los entrevistados 
hablan de LA RAZÓN

«Lo que más me gusta de vuestro periódico es que tenéis unos colaboradores con una pluma 
exquisita», asegura el actor, director y ahora escritor. «En vuestras páginas hay gente que escribe 
con muy buen gusto», añade. 
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GERCO 1.790.000 €
Centro, frente Palacio Real y jardines
Sabatini, espectacular ático dúplex, cua-
tro dormitorios, terraza, único.
Referencia 20110099. 915756355.

OFICINA S/PRECIO
Local, 180 metros, López Hoyos 120, pri-
mera planta, local 4, particular.
629863649.

GEMINIS 918491631
659455730

2131. www.geminisdetectives.com

DINERO 913194095
689944035

Urgente. www.inversoraeuropeadecredi-
to.es

EFECTIVO 669751308
Inmediato, garantía automóvil.

MINICRÉDITOS 915483968
Nómina.

1.200 915421189
Nómina.

VENÉREAS 915325517
Dermatología, Infantas 14.

VENÉREAS 915491923
Dermatología, impotencia. Hilarión
Eslava, 55.

ANY 650855583
Quiromasajes.

AQUAMASAJE 692997599
Terapéutico.

DEPILACIÓN 629417586
Deportivos, tántrico.
MASAJES 664692017
Oferta. Chinas complacientes.

MASAJES 689656694
Ventas.

MASAJES 696217764
Relajantes.
MASAJISTA 670649837
Madura.

MASAJISTAS 665048033
Orientales. Plaza España.

QUIROMASAJES 653705782
Enemas, asequibles.

REFLEXOLOGÍA 652422444
Podal.

VELÁZQUEZ 679884273
Victoria.

APARTAMENTO 619144663
Horas.

APARTAMENTOS 914167150
Buenos, horas.

APARTAMENTOS 915193069
Privado, horas.
BILBAO 914483977
Apartamentos horas. www.aparta-
mentos-servirent.com
O’DONNELL 620936277
Habitaciones.

PRINCESA 915594839
Apartamentos horas, permanente-
mente.
ÓPERA 915414139
Habitaciones horas.

ENTRELAZADOS 917588781
Efectividad.

UNICIS 911250115
www.unicis.es

A
www.nuevoloquo.com

A 600057085
Marqués Vadillo, 19 añitos, 20, perma-
nentemente, domicilios, hora 50.

A 622923881
Inauguración. Seis chicas, Puente
Vallecas.

A 639442457
Chico’s complacientes.
A 646989898
Jovencitas, 15 euros.

A 685254284
20 euros. Vallecas, 24 horas.

A 910095823
608968593

Quintana, 18 añitos, 20, permanente-
mente, domicilios, hora 50.

A 911695833
Latinas cachondas, Quevedo.
A 914348785

616759104
18 añitos, 20, permanentemente,
Vallecas.

ABRAHANTES 660870019
Dos amiguitas.

ABRAHANTES 660870019
Jovencita, particular.

ABUELA 646252428
180 pecho, gordita.
ADELA 608706706
Jovencita traviesa, juguetona, multiservi-
cios, éxtasis total. Desplazamientos.

ADRI 636591178
Madurita.

ADRIANA 618172455
19 años, madrileña, chica playboy, hote-
les, domicilios, 85 una hora, taxi incluido
Madrid, alrededores.

AGUA 913505733
Y Masaje, centro de lujo con minipiscina
y sauna, 12 señoritas, tarifas actualiza-
das en la web www.aguaymasaje.es

AINOA 636769243
Mallorquina, 19 años, desplazamientos,
80 una hora, taxi incluido.

ALAMEDA 913292810
Osuna, chalé, gatitas picantes.

ALBERTO 633647214
Señoras.
ALCALÁ 634036249
Henares, orientales, cariñosas.
ALCALÁ 658586999
Henares, japonesas, jovencitas.
ALCALÁ 659200522
Henares, chicas picantes.

ALCOBENDAS 633817878
Orientales.
ALCOBENDAS 916529569
Latinas. www.eroticax.es/alcobendas
Permanentemente.

ALCOBENDAS 916591188
Jacuzzi, lujo, económico.

ALCOBENDAS 916591188
Jovencitas.

ALCOBENDAS 916591189
Viciosas.

ALCORCÓN 632233119
Japonesas.
ALCORCÓN 648717547
Miriam, colombiana.

ALCORCÓN 649209278
Masajes.

ALCORCÓN 688288689
Japonesas, cariñosas.
ALCORCÓN 698580292
Dos amigas.

ALEJANDRA 610093249
Belleza nórdica, 23 añitos, carita de
muñeca, favorito francés natural.
Hoteles, domicilios, 70 taxi incluido.
Visa.

ALEMANA 647016622
30 años, 120 pecho natural, espectacu-
lar, sóla.

ALICIA 664068969
20 euros.

ALMUDENA 628428793
Cordobesa, 19 años, 95 pecho, delgadi-
ta, visa, desplazamientos, Madrid, alre-
dedores.

ALUCHE 618028656
Besuconas.

ALUCHE 618388503
Rusas.

ALUCHE 638879915
Repitiendo.

ALUCHE 660288438
Madurita, española.

ALUCHE 676602367
Española.

AMA 662290923
Sodomización, puños.

AMA 667387216
Patricia.

AMAS 915216359
Profesionales.

AMIGAS 912453777
Legazpi.

AMIGAS 915234621
Morbosas.
AMIGUITAS 913887795
Viciosas.

ANA 617743718
Cincuentona, grieguísimo, recibo solita,
desplazamientos, permanentemente.

ANA 628582841
María, pareja lesbianas, 85 una hora,
taxi incluido.

ANA 649304187
Todo natural.

ANDREA 649010663
Española, casada.

ANITA 633454168
Paraguaya, 18 años, hago todo.

ANITA 646014293
Solita. 20 euros.
ANTÓN 603258167
Martín, 20 euros.

ARABE 636927248
Guapísima.

ARANJUEZ 649300512
Brasileña sexy.

ARANJUEZ 676271911
Chicas, 24 años.

ARGÜELLES 600682429
Filipina, veinteañera.

ARGÜELLES 625512009
Jovencitas, 30 euros.
ARGÜELLES 915940709
Masajes.

ARTURO 660983272
Soria, espectaculares, españolas, joven-
citas, visa.

ASIÁTICA 695961249
30 euros.

ASIÁTICAS 622897788
Pueblo Nuevo, jovencitas, domici-
lios.
ASIÁTICAS 653808108
Santa Engracia.
ASIÁTICAS 688286388
Tetuán.
ATOCHA 602423663
Sara, independiente.

ATOCHA 655105352
Renfe. Japonesas guapísimas.
ATOCHA 693274420
Renfe, japonesas.
ATOCHA 695106276
Españolas, latinas, dos polvos 30.
Permanentemente.

ATOCHA 915285487
Grieguísimo.

ATRACTIVA 667893457
Española, madurita.

AUSTRIACA 610869031
Superpechazos.

AUTÉNTICA 662481925
Casada.

AVENIDA 649655199
América, pruébame, volverás.
BARAJASESCORTS.COM 646806681
Rosario, Rocío. Españolas.

BARAJASESCORTS.COM 646806681
Rusas. Anuska, Angi.

BARAJASESCORTS.COM 646806681
Selena. Preciosa.

BARAJASESCORTS.COM 646806681
Vanessa morenaza.

BÁRBARA 648740917
20.

BARBIE 652756965
21 años, cuerpo espectacular, morbosa,
juguetona, francés natural, desplaza-
mientos.

BARRIO 671931235
Salamanca. Completito.
BEBEL 683467413
19 añitos, paraguaya.

BELÉN 628423029
Extremeña, 19 años, estudiante bellas
artes, hoteles, domicilios.

BELLÍSIMA 692347884
Madurita.
BERNABÉU 915554413
Auténticas jovencitas complacientes.
Sumisas. Disciplinas.

BESUCONA 602599457
Pechugona, rubia, supercompleto.

BESUCONA 603963794
Aluche, económico.

BETY 616712025
Lluvia.

BLANCA 687560699
No profesional.

BOMBONES 677295854
www.granrelax.com  Desplazamientos.

BRASILEÑA 660434965
Tipazo, sola.

BRASILEÑA 662235852
Jovencita, Argüelles.

BRAVO 915334265
Murillo, cachondas, vuélvete loco, 30.

BÚLGARA 603234274
Casada, completo.

BÚLGARA 687308782
Relajantes.

BUSCO 660122746
Caballeros, encuentros remunerados,
discreción.

CALLAO 915594693
Eróticos. Permanentemente.

CANARIA 915602807
Antonio López. 

CANILLEJAS 626207382
Dos chicas, 50.
CANILLEJAS 917425133
Bellísimas, jovencitas, altamente
implicadas, fiestas privadas, jacuz-
zi, 24 horas, visa, chalé exclusivo,
50 euros. www.continentales-
corts.com
CARABANCHEL 618380176
Inauguración. Chicas espectaculares.

CARABANCHEL 666187303
Julia, 18 añitos.

CARABANCHEL 915600479
20.

CARICIAS 616209833
Desnuda, 20.
CARICIAS 696363908
Ilimitadas. Velludita. Valdeacederas.

CARLA 600095042
Pivón, implicación máxima, parejas,
locales liberales. Desplazamientos.
CARMEN 914617809
Madurita supertetas, francés tragando.
Carabanchel.

CASADA 646413982
Apurada.
CASADA 673280538
Oportunidad.

CASADA 914132025
Superbusto, deliciosa. 30.

CASADAS 691911539
Discreción.

CASTELLANA 915707181
Preciosas señoritas seleccionadas,
españolas, caribeñas, atención exclusi-
va, servicios completísimos, expeciales,
yacuzzy, total discreción, conócenos sin
compromiso. www.marisacastellana.com

CHALÉ 915102967
691813390

Económico.

CHALÉ 915102967
691813390

Nuevas.

CHALÉ 915102967
691813390

Permanentemente.

CHARO 915397147
Madurita exuberante.

CHICA 669929342
Cachonda, viciosa, tetazas.
CHICA 803514055
En Madrid busca sexo sin compromiso.
Soy ardiente, fogosa y muy activa. Busco
lo mismo. Gratis. Sólo placer. Máximo
1,59, mayores 18.

CHICAS 914676996
Preciosas, francés natural.

CHICO 629903643
Profesional, sólo mujeres.

CHICO’S 620868504
www.chicosdelujo.es
CHICOS 639004885
Jóvenes, guapos, dotados, masajes.

COLOMBIA 603262232
Jovencita pechugona, 30 euros.
COMPLETISIMA 689609345
Jovencita, 30 euros.
COMPLETITO 680677156
30, Aluche.

CONEJITAS 912923734
Legazpi.

CRIS 632723391
Mulata, Vallecas.

CUARENTONA 662480404
60 hora, supergrieguísimo.

CUARENTONA 915649735
Impresionante, española, 30.
CUATRO 644149623
Caminos, Alina, húngara rellenita.

CUATRO 915332435
Caminos, jovencitas sin límites.

CUATRO 915334265
Caminos, maduritas, jovencitas, pechu-
gonas, lencería, vibradores.

DELICIAS 607025819
20.

DESPLAZAMIENTOS 618979115
18 añitos, hora 50.

DESPLAZAMIENTOS 913666960
634622214

Pivones, 19- 35 años, europeas, latinas,
multiservicios, locales intercambios, 70
taxi incluido. Visa.

DIEGO 644185568
León, japonesas.
DIEGO 695687023
León, orientales.

DISCIPLINA 915710086
Inglesa, activa, pasiva, castigo, inicia-
ción, altos niveles, fetichismo, sadomedi-
cal, fantasías reales, atención exclusiva,
gabinete. www.disciplinacastellana.com

DIVORCIADA 636366297
Sexo, pago yo.

DOCE 915314813
Chicas.

DOMICILIOS 664613659
Española veinteañera.

DOMICILIOS 676449073
22 añitos, hora 50.

DOMICILIOS 913669071
617590041

www.relaxeuropa.com   70 taxi
incluido.
DOMICILIOS 915230386
Permanentemente.
DOMINA 652422444
Medical.

DOMINICANA 669987300
Delgadita, 18 años.

DOS 626207382
Chicas 50. Canillejas.
DOS 672598588
Brasileñas maduritas, besos, francés
sin, anal.

ELENA 659170484
23 años, gatita rusa, rubia, 110
pecho, viciosilla, besucona, comple-
tísimo. Desplazamientos, 70.
ESPAÑOLA 609935236
Madura, clase, tardes, noches, sólo des-
plazamientos.

ESPAÑOLA 630188948
Madurísima, completo, 40. Domicilios,
60.

ESPAÑOLA 645108170
Veinteañera viciosa.

ESPAÑOLA 669151808
Jovencita, espectacular.

ESPAÑOLA 672114571
Madurita, Infanta Mercedes.

ESPAÑOLA 680324130
Calle Alcalá.

ESPAÑOLA 915594693
Guapa, complaciente.

ESPAÑOLAS
www.nuevoloquo.com

ESPAÑOLAS 695431576
Maduritas.

ESPAÑOLAS 915230386
Guapísimas.
ESPAÑOLAS 915234621
Permanentemente.
ESPAÑOLÍSIMA 610973142
Seductora.

ESTRECHO 915720124
Disciplina inglesa. Grados ilimitados.
tutemplodeldolor.com

ESTRECHO 915720124
Mujercitas maravillosas. somostusdio-
saspecaminosas.xxx

EVA 914721048
Oporto. Completo, 20.

FRANCÉS
www.nuevoloquo.com

FRANCÉS 698839731
Natural, tragando.

FRANCÉS 915396706
Natural, 30.

FRANCOS 618050983
Rodríguez.

FUENLABRADA 603116970
Gisell dominicana.

FUENLABRADA 617250545
Eva, casada.

FUENLABRADA 618799394
698266420

Españolas, pubis ardiente.

FUENLABRADA 619500374
Atractivas.

FUENLABRADA 628108614
Rosmery, tetonas, supercalientes.

FUENLABRADA 656377136
Marta, española.

FUENLABRADA 658752916
Pechugonas.

FUENLABRADA 659909492
Patricia, divorciada.

FUENLABRADA 663496670
Española, casada.

FUENLABRADA 697467221
Japonesas. Completo.
GABRIELA 618200378
Belleza mejicana, 19 añitos, morenita,
delgadita, culito respingón, viciosa,
juguetona. Desplazamientos.

GALAPAGAR 625851157
Novedades.

GATITA 663498417
Madrileña, 40.

GETAFE 619884944
Asiáticas.
GETAFE 657511359
Japonesitas nuevas.
GORDITA 658339726
Cariñosa.

GOYA 690659385
Particular, encantadora.

GOYA 911404457
Estudiantes erasmus, 50 repitiendo.

GRABACIONES 803514229
Eróticas.

GRAN 915227225
Vía, caribeñas.

GRAN 915426871
Via, chicas explosivas.

GRANRELAX.COM 677295854
Desplazamientos.
GRIEGO
www.nuevoloquo.com

GRIEGO 915396706
30.

HAWAIANA 681080491
Insaciable.

HORA 911539753
70. Urgel.

HOT 617649085
Laura, venezolana, 19 añitos, delga-
dita, culito respingón, implicación
máxima. Hoteles- domicilios, 70.
Taxi incluido.
HOTELES 608706709

913666960
Domicilios, rusas, brasileñas, jovencitas.

IBIZA 610408826
Necesita chicas 18- 30 años para club
alterne.

IMPRESIONANTE 915232032
Rubia.
IZASKUN 638766388
Recibo sola.

JAPONESAS 645515555
www.18chicas.com
JAPONESAS 688288847
Plaza Castilla.
JOVENCÍSIMA 915231133
Griego.

JOVENCITA 683408534
Madurita.

JOVENCITAS
www.nuevoloquo.com

JOVENCITAS 913887686
Infieles.

JOVENCITAS 916457398
Ardientes.

JÓVENES 915324899
Maduras.

LEGANÉS 603084851
Morbosillas.

LEGANÉS 625954342
Japonesas jovencitas.
LEGANÉS 639269242
Jovencita, ardientes encuentros.
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� Nancho Novo presenta
el 22 de mayo Despertar
(Bartleby Editores), una
novela con giros
inesperados, según el
actor. “Conjuga la ficción
con la realidad de manera
divertida y tiene un doble
final que deja muy buen
sabor de boca”, adelanta
su editor, Pepo Paz. La
trama, explica Novo, sigue
el desarrollo de un chaval
que deja de serlo en algún
punto entre 1978 y 2036.
“El personaje, Jaime, tiene
una fantasía sexual desde
adolescente y, al final, la
fantasía se acaba
enamorando de su
creador”.

De las tablas
a las páginas

Empieza hoy Documenta
Madrid, el festival de docu-
mentales más importante
de España con base princi-
pal en la Cineteca deMata-
dero. Le preguntamos a su
director, Antonio Delgado,
sobre lo imprescindible
dentro del programa, y es-
ta es su selección.

» El ciclo de Carlos Velo.
“Es uno de nuestros gran-
des autores”.

» El 20º aniversario de
El sol del membrillo.
“Uno de los grandes docu-
mentales de nuestra histo-
ria, aunque a Víctor Erice
no le guste que se clasifi-
que dentro de este género”.

» El cine de Zhao Liang.
“Por primera vez se puede
ver en España la obra ínte-
gra de este polifacético di-
rector chino que, además
de venir aMadrid, hamon-
tado una instalación ad
hoc de su última película
(Petición) en el hall de la
Cineteca”.

» Dos historias cortas.
En la sección demejor cor-
to internacional destacan
dos títulos: A story for the
Modlins, de Sergio Osk-
man, y An american swan
in Paris, de Arantxa Agui-
rre. Ambas pueden verse
mañana a las 19.30 en la
sala Azcona de la Cineteca.

» Una coreana. Planet of
snail (El planeta de los cara-
coles). Es una de las cintas
que está en la competición
internacional de largome-
trajes. Se proyecta el jue-
ves 10, a las 19.30, en el
Círculo de Bellas Artes.

» Ópera prima de éxito.
The vanishing spring light
(La evanescente luz de pri-
mavera) es la primera pelí-
cula del director chino
Xun Yu, pero lleva una
fructífera carrera de pre-
mios, entre ellos el de me-
jor ópera prima en el festi-
val de Ámsterdam de docu-
mentales (miércoles 9, a
las 21.45, en la Cineteca).

Toda la información en www.
documentamadrid.com

Aunque ha conseguido llegar a
las 1.000 funciones, repartidas a
lo largo de tres años sobre las
tablas a razón de cinco días por
semana —sesión doble los sába-
dos—, le quita hierro al asunto.
“En realidad, el éxito de la obra
ya viene precedido por el que ha
tenido en todo el mundo. Por
ejemplo, el otro día en YouTube
veía en un vídeo cómo le daban
una placa a la representación de
México por haber llegado a las
2.700 representaciones, y en
EE UU casi han llegado a las
10.000”. Y no exagera: El caverní-
cola, una comedia del autor esta-
dounidense Rob Becker sobre la
guerra de sexos, es el monólogo
más representado de la historia
de Broadway (en Nueva York, el
alcalde Rudolph Giuliani incluso
cambió en 1996 el nombre de la
calle West 44 por el de Caveman
Way en su honor), además de ha-
ber viajado por todo el mundo
traducida a más de 30 idiomas.
Él, Nancho Novo, es el responsa-
ble de la función madrileña, que
se representa en el teatro Fígaro
de la capital.

Como celebración por haber
alcanzado las cuatro cifras, el pa-

sado día 26 de abril, el Fígaro in-
vitó a 100 parejas a la función, 50
recién casadas y otras 50 con las
bodas de oro cumplidas, para ilu-
minarles sobre los malentendi-
dos que jalonan las relaciones en-
tre hombres y mujeres. Lo que
vieron, no obstante, no es exacta-
mente lo mismo que escribió Be-
cker hace yamás de 20 años. “En
nuestra versión hemos hecho un
viraje hacia un ladomás feminis-
ta, con unamayor autocrítica ha-
cia el hombre”, cuenta Novo,
“porque el original, aunque no te
diré que era machista, sí que te-
nía un tufillo obsoleto para este
país. Seguramente las mujeres
me lo habrán agradecido”. Y se-
gún cuenta, no son solo ellas las
que ganan con los cambios: es el
público al completo. “El represen-
tante de El cavernícola en todo el
mundo, que ha visto todas las
funciones, vino a ver la nuestra y
dijo que era la mejor”, asegura
entre risas. “A lo mejor se lo dice
a todos, pero la verdad es queme
hizo mucha ilusión”.

Con los mínimos recursos es-
cénicos, y con un solo hombre
sobre las tablas, El cavernícola
consigue de algún modo tener a
los espectadores enganchados.
“Es porque el autor ha dado con
una clave muy espontánea y a la

vez muy elaborada”, se aventura
a explicar el actor. ¿Y qué hay de
su aportación personal? “Noso-
tros hemos adaptado el texto a
las circunstancias sociales y al
lenguaje de este país, eso es im-
portante”, señala. Para esquivar
la posibilidad de que después de
tres años sobre el escenario el
trabajo acabe convertido en ruti-

na, Novo tiene su receta perso-
nal. “Un actor tiene que reciclar-
se todos los días, hay que activar-
se como si fuera el primero”,
apunta. “No te digo que no haya
tenido funcionesmalas, por cues-
tiones personales o de salud, pe-
ro el 99% de las veces me lo he
pasado bien”.

Aunque la empresa parece ab-
sorbente, lo cierto es que el tam-
bién músico y director teatral ha
rascado tiempo para dar rienda a
otra de sus múltiples facetas: la
literatura. Publica Despertar,
una novela en la que, dice rien-
do, ha invertido sus tardes libres,
compartidas con la “educación”
de su perro.

Entre tantas actividades —la
actuación, la escritura, la músi-
ca (es el guitarrista de la banda
de rock Los Castigados sin Pos-
tre), la radio (donde colabora
semanalmente en el programa
de la SER Hoy por hoy Ma-
drid)—, parece difícil poder de-
cantarse por alguna. Pero Novo
lo tiene claro: “Soy un actor, pe-
ro de los que también se dedi-
can a otras cosas”.

El cavernícola se representa de miér-
coles a domingo (el sábado hay dos
pases) en el teatro Fígaro (Doctor
Cortezo, 5). Entradas de 16 a 25 euros.

escenarios

Mil noches en la caverna
‘El cavernícola’, basada en la guerra de sexos, es quizá el monólogo más representado en todo el mundo.
Nancho Novo es el responsable de su versión madrileña, que acaba de superar las 1.000 representaciones

El polifacético actor Nancho Novo. / samuel sánchez

cine

Lo que no
hay que
perderse de
Documenta

SILVIA HERNANDO
Madrid

P. ORTEGA DOLZ, Madrid
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HOY DE TEATRO

El triunfo de 
la caverna
Nancho Novo tiene la clave de la 
guerra de sexos en «El cavernícola», 
un monólogo de éxito que arranca 
su cuarta temporada en el Fígaro.

Miguel Ayanz

Inefable, casi como la muerte o los 
impuestos –para según quién, 
claro–, existe un canon no escrito 

en ninguna tabla de piedra ni papiro 
que rige el comportamiento de los 
hombres. Y cuando hablamos de 
hombres, hablamos de hombres, 
que no de las mujeres. Sabemos así 
que, cuando llevamos diez minutos 
dando vueltas con el coche, a la ma-
yoría nos llevan los demonios antes 
que aceptar que nos hemos perdido. 
Y de bajar la ventanilla para pregun-
tar, ya ni hablamos. O que, cuando 
dos viejos amigos nos reencontra-
mos, un poco efusivo «¡hombre!» lo 
dice todo y equivaldría, en lenguaje 
femenino, a algo así como «¡cuánto 
me alegro de verte, te he echado 
mucho de menos!». Por supuesto, 
hablamos del espectro de los tópicos, 
esas generalizaciones que nunca 
sirven para defi nir a todo individuo, 

aunque bien pueden darnos pince-
ladas sobre esos lugares comunes 
que, aunque nos cueste reconocerlo, 
casi todos transitamos.

Y si alguien rechaza la idea, bueno, 
está en su derecho. Lo cierto es que 
con este retrato masculino, reunido 
en forma de monólogo bajo el título 
«El cavernícola», el actor y autor 
norteamericano Rob Becker consi-
guió darle un nuevo aire a la guerra 
de sexos que ha marcado la creación 
artística durante las últimas décadas 
y fi rmó un nuevo clásico, un texto 
que desde 1991 ha batido récords: se 
convirtió en 1996 en el monólogo de 
más largo recorrido en la historia de 
Broadway y ha sido llevado a decenas 
de países, entre ellos España, donde 
Nancho Novo lo hizo suyo hace ya 
unas cuantas noches.  Y es que el 
actor gallego ha sabido sacar al ca-
vernícola que lleva dentro y conecta 
con su público desde hace ya tres 
temporadas, que se dice pronto. La 
cuarta acaba de comenzar en el Tea-
tro Fígaro, donde Novo vuelve para 
seguir siendo el rey de la caverna.
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PARA NO PERDERSE

Dónde: Teatro Fígaro. C/ Doctor 
Cortezo, 5. Madrid.
Cuándo: de miércoles a viernes, 
21:00 h. Sábados, 19:00 y 22:00 
h. Domingos, 19:00 h.
Cuánto: desde 18 euros.

No les hace falta decir ni mu 

–aunque dijeron «Muuu» 

hace tiempo– para reírse de 

la crisis y, sobre todo, de sus 

causantes. Yllana, maestros 

del humor gestual, regresan 

con doblete: «Brokers», en 

el que se convierten en unos 

repeinados «yuppies», y «Far 

West», su nuevo espectáculo, 

en el que viajan al universo 

de las películas del oeste 

americano.

Dónde: Teatro Alfi l. Pez, 10.

Cuándo: hasta el 30 de octubre 

(«Brokers») / Hasta el 22 de 

septiembre («Far West»).

Cuánto: desde 14 euros.

SUBE EL TELÓN
«Brokers»/ «Far West»

DELICATESSEN      
«Fluxus to the people»

El movimiento Fluxus 
lo cambió todo en el 
arte de vanguardia: las 
performances que daban 
forma a este movimiento 
nacido hace ahora 50 años 
regresan al Museo Reina 
Sofía en un fin de semana 
que tendrá actividades, 
conferencias, un concierto 
y una programación 
de acciones Fluxus (el 
viernes 21), que incluyen 
las Fluxolimpiadas e 
itinerarios. 

Dónde: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. 

Madrid.

Cuándo: 21, 22 y 23 de 

septiembre.

Cuánto: gratis.
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EL CAVERN[COLA ] TEATRO FI’GARO (DOC

TOR CORTEZO, 5) I DIRECTOR MARCUS VON

WATCHEL I INTI!RPRETE NANCHO NOVO I EN
CARTEL HASTA FINAL DE TEMPORADA

Los problemas de las parejas modernas se
fraguaron en los albores de la humanidad:
los instintos cazadores del hombre prehis-

tórico chocaban con la naturaleza recolec-
tora de las primeras mujeres... Y de aque-
llos polvos, vienen estos lodos, aunque 1o
que ellos cacen hoy sea una camisa en unos
grandes almacenes o lo que recolecten ellas
sean cotilleos en una fiesta. Al menos, ésa
es la teoría que defiende El cavernícola, el
monólogo con el que el estadounidense

Rob Becker diseccionó las relaciones sen-
timentales contemporáneas a la luz de las
de antaño. El actor Nancho Novo (La Coru-
ña, i958) adaptó el texto a sus medidas en
zooz y no ha parado de representarlo des-
de que lo recuperó hace tres temporadas.
Esta semana celebra el millar de funciones.
PREGUNTA.- ¢.A qué atribuye el 4xito del
montaje?
RESPUESTA.- Aparte de un espectáculo de
humor, con una cantidad de carcajadas
por minuto que no es nornlal, es una re-

flexión muy emotiva, cariñosa y concilia-
dora sobre la pareja, y es de utilidad pú-
blica porque te da consejos muy prácti-
cos y ayuda a comprender la idiosincra-
sia de cada uno de los sexos. Detrás del
cachondeo hay un trasfondo de verdad
y mucha gente me dice que parece que
me he metido en su casa.
P,-4Los t6picos son el caldo de cultivo
para hacer humor sobre las parejas?
R.- Hay lugares comunes y tópicos que
hoy nos resultan muy manidos, pero lo
que la gente no sabe es que muchos de
ellos los creó Rob Becker. Mucho antes
de esos libros que dicen que las mujeres
no entienden los mapas o que son de Ve-
nus, ya estaba El cavcrnfcolc~. Fue la ma-
dre de todas las batallas.
P.- &Ha evolucionado el espectáculo a lo
largo de estos años?
I¿- Yo he visto vídeos del montaje en varios
paises y cada uno se lo tunea a su mane-
ra. Me di cuenta en este segundo periplo
de que aquí necesitaba una transforma-
ción muy especial por la sensibilidad que
hay hacia el machismo. En términos fut-
bolísficos, he volcado el campo hacia el te-
rreno delas mujeres porque, por lo menos
en este país, la balanza no se puede poner
el centro, seña injusto. Creo que,
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tocado vivir, los hombres merecen una co-
lleja más fuerte.
li,- ¿La genét[ca nos condena a no enten-

dernos?

R.- Aunque suene cursi o pretencioso,
hay una parte de la genética que se llama
epigenéfica y tiene que ver con la cultura
y con el entorno. Esa mezcla conforma
todas nuestras diferencias que, por otra
parte, son ostensibles y palmarias. Des-
de niños ya somos distintos a la hora de
observar, elegir y procesar las cosas y, a
nivel cultural, sobre todo a la gente de mi
generación, nos inculcaron a hacer hin-
capié en esas desigualdades.
p.-En ese sentido, este espectáculo es
bastante conciliador.
R.- Aparte de hacer reír, si intentamos
aportar algo a la sociedad es hacer ver
que podemos llevamos un poco mejor si
nos ponemos en la piel del otro. Hom-
bres y mujeres buscamos lo mismo: que
nos quieran un poco.
P.-Como actor, ¿le cuesta mantener la
frescura después de tantas representa-
ciones?
R.- Se necesita mucho pundonor profesio-
nal. No voy a negar que hay días que cues-
ta, que digo: <~uff, otra vez aquí...,,. Lo bue-
no es que la respuesta del público es in-
mediata y, como uno lleva el payaso den-
tro, en cuanto escucha risas se anima.
Puede que en todos estos años, alguna vez
haya puesto el automático, pero puedo
asegurar que si he hecho Looo funciones
me lo he pasado de puta madre en 95o.
P.- Además de interpretar, escribe, diri-
ge y capitanea un grupo de música. ¿Qué
otros proyectos tiene en mente?
R- Durante este tiempo, he tenido que de-
dr que no a un par de peliculas y a bastan-
tes proyectos de teatro, alguno de ellos me
ha dolido en el alma, pero me ha dado la
posibilidad de hacer otras cosas, como es-
cribir mi segunda novela que está a pun-
to de editarse, Despertar, que trata sobre
la fantasía sexual de un hombre; dirigir
La máquina de abrazar, de José Sanchis
Sinisfierra, que estrenamos en un par de
semanas, o escribir y dirigir muchas
obras de microteatro. ~ PtREZ

TÓPICOS Y VERDADES. EL HONTAJE ABOGA
POR LA COHPRENSIÓN HUTUA ENTRE SEXOS,
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EL OSO. Avenida de Burgos, 214 (Vía serv.
Moraleja). k 91 766 60 60. Cocina astu-
riana. Cierra domingos noche. (5) v d

OSTERIA CLEMENZA. José Ortega y Gas-
set, 52. k 91 402 25 34. C Lista. Co-
cina italiana. Cierra domingos. (4) v d

O’ TRANSMONTANO. Avenida del Monaste-
rio del Escorial, s/n. k 91 729 71 47. C
Montecarmelo. Cocina portuguesa. Cie-

rra domingos y los martes noche. (3) v

OUH... BABBO. Caños del Peral, 2. k 91 547
65 81. C Ópera. Coc. italiana. (3) l v

P Q

EL PADRE. Serrano, 45. k 91
448 40 16. C Serrano. Coci-

na tradicional. Cerrado domin-
gos. (2) v d p

LA PAELLA REAL. Arrieta, 2. k 91 542 09
42 / 91 542 12 45. C Ópera. Paellas y
arroces. Cierra domingos noche. (2) v

LA PALOMA. Jorge Juan, 39. k 91 576 86 92.
C Velázquez. Cocina vasco-francesa.
Cierra domingos y festivos. (6) l v

LA PALOMA TERRAZA-RESTAURANTE.
Francos Rodríguez, 79. k 91 450 30 18.
C Francos Rodríguez. Cocina españo-

la de mercado. No cierra. (2) v d p
LE PAN QUOTIDIEN. Serrano,
27. k 91 435 47 58. C Se-
rrano. Panadería y cocina bel-
ga. No cierra. (2) v

LA PANAMERICANA. Hortaleza, 74. k 91 524
13 97. C Chueca. Antonio Pérez, 26. k
91 562 66 60. C Rep. Argentina. Coc. de
fusión americana. Cierra domingos. (3) v

PANDELUJO. Jorge Juan, 20. k 91 436 11
00. C Serrano. Fusión. (5) v d

PANTONE. López de Hoyos, 11. k 91 564
32 99. C Rubén Darío. Cocina de mer-
cado. Cierra los domingos noche. (2) v

LA PANZA ES PRIMERO. Campoamor, 2. k
91 319 82 15. C A. Martínez. Segovia, 17.
k 91 364 12 28. C Latina. Libertad, 33.
k91 521 76 40. CChueca. Palma, 6. k
91 594 43 08. C Tribunal. Rodríguez San
Pedro, 71. k 91 308 57 86. C Argüelles.

Santa Engracia, 114. k 91 441 29 36. C
Ríos Rosas. Av. de las Suertes. Centro Co-
mercial La Gavia. k 91 425 53 69. C La
Gavia. Cocina mexicana. No cierra. (2) v

PARADÍS MADRID. Marqués de Cubas, 14. k
91 429 73 03. C Banco de España. Coci-
na mediterránea. Cierra los sábados a me-
diodía, domingos y festivos. (6) lv p

EL PARAGUAS. Jorge Juan, 16. k 91 431

58 40. C Serrano. Cocina asturiana.
Cierra los domingos noche. (6) l v

LA PARRA. Monte Esquinza, 34. k 91 319
54 98. C Rubén Darío. Cocina interna-
cional. Cierra los sábados a mediodía, do-
mingos y festivos. (5) v p l

PARRILLA DE MARÍA. Carrera de San Jeró-
nimo, 5. k 91 522 48 27. C Sol. Hor-
taleza, 81. k 91 310 14 39. C Bilbao.
Cocina argentina. No cierra. (3) v

EL PATO LAQUEADO DE PEKÍN. San Beni-

to, 3. k 91 314 59 95. C Plaza de Cas-
tilla. Cocina asiática. No cierra.(3) v

PEDRO LARUMBE. Castellana, 38. k 91
575 11 12. C Rubén Darío. Cocina inter-
nacional. Cierra domingo. (6) v p

PELOTARI. Recoletos, 3. k 91 578 24 97 .
C Colón. Vasca. Cierra dom. (5) l v

LA PENELA. Infanta Mercedes, 98. k 91
579 91 78. C Valdeacederas. Cocina

gallega. Cierra los domingos todo el día.
(5) v

¿ D Ó N D E C O M E ? .

NANCHO NOVO. Actor y cantan-
te nacido en A Coruña, represen-
ta en la actualidad la cuarta tem-
porada de la obra El cavernícola
en el Teatro Fígaro.
SACHA. JUAN HURTADO DE MENDO-

ZA, 11. k91 345 59 52. Un clásico
definido de muchas y muy distin-
tas maneras, aunque yo no coin-
cida con ninguna de ellas. Para

mí es cocina de autor en versión
asalto de la despensa de la abue-
la gallega. Hace tiempo que no
me paso por aquí, pero seguro
que sigue siendo bueno y sor-
prendente. Siempre me han lla-
mado sus vinos. Cuenta con muy
buenas referencias.
BANZAI. RECOLETOS, 10. k91 431

83 67. Me parece un japo diferen-
te, en el que puedes comer cosas
tanricascomola tempuracremo-

sa de langostinos tigre o el tata-
ki de ventresca en salsa miso.
CASA BONI. ESPEJO, 11.k91 559 39

79. Este es el sitio perfecto para ir
a diario cuando no tienes mucho
tiempo. Comerás como en casa
por menos de 10 euros y en un
ambiente castizo, pero de los de
verdad. Luis te atenderá como si
fueses colega de toda la vida. Ah,
ynodejesdeprobar lascroquetas
deCristina. POR JAVIER ESTRADA
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      Aula Abierta

5ExpansiónDel 15 al 21 de octubre de 2013

Ana Gil. Madrid 
Las despedidas nunca han sido fáci-
les. Y menos si son de personas con 
las que has convivido toda tu vida. 
También ocurre con esos objetos, 
productos y marcas que nos han 
acompañado desde nuestra más 
tierna infancia. En la actualidad peli-
gra la existencia del grupo español 
Panrico, fabricante de Donuts, todo 
un clásico de los desayunos y me-
riendas que ha cautivado a cientos 
de generaciones españolas.  

Su origen 
Como las grandes marcas que per-
duran en el tiempo como Coca-Cola, 
Cola Cao, Apple y McDonald’s, Do-
nuts nació gracias a la audacia e inge-
nio de un joven empresario. En este 
caso de Andreu Costafreda, hijo de 
una familia de panaderos catalanes. 
Tras un viaje a Estados Unidos en 
1961, este emprendedor descubrió 
unas máquinas que permitían pro-
ducir fácilmente variedades de ros-
quillas (en inglés doughnuts). Un año 
más tarde, llega a un acuerdo con los 
americanos para fabricar rosquillas 
en España utilizando esas máquinas. 
Sin embargo, el proyecto se vio trun-
cado por la política restrictiva de la 
época, que impedía importar harina 
de Estados Unidos, ya que la calidad 
de la harina española existente no 
permitía utilizar las máquinas ni fa-
bricar las rosquillas.  

Sin embargo, el tesón de Costafre-
da le llevó en sólo cinco meses (en 
1962), a crear una nueva fórmula con 
diversos tipos de harina y garantizar 
la calidad óptima de la materia prima 

“¡Anda, la cartera!, 
¡Anda los Donuts!”
Tras 50 años entre nosotros, el clásico de los desayunos y meriendas que 
ha cautivado a cientos de generaciones puede desaparecer. 

Dos campañas gráficas de Donuts.

En 1973 se emitió el anunció más mítico de la marca de Panrico. El protagonista era este niño.

primeros en la TV española. Aunque 
este spot consiguió que la mayoría de 
los ciudadanos conocieran qué era 
Donuts con el slogan “Diga Donuts”, 
en 1973 llegó la campaña más mítica, 
que nadie ha podido olvidar. El 
anuncio estaba protagonizado por 
un niño que, al salir de casa, despista-
do, se lleva las manos a la cabeza y di-
ce: “¡Anda, la cartera! ¡Anda, los Do-
nuts!”. La voz en off añadía: “para ir 
al colegio, hay algo tan imprescindi-
ble como la cartera: ¡los Donuts! Para 
ir al colegio, hay algo tan imprescin-
dible como los Donuts: ¡la cartera!”. 
Los cantantes Miguel Bosé y Norma 
Duval y la artista Mª Carmen y su in-
separable Doña Rogelia también han 
protagonizado campañas de la mar-
ca en la década de los 80.

El placer de ser  
un cavernícola  
de nuestro tiempo

TEATRO

E. Viaña. Madrid 
¿Quién ha dicho que ser caverníco-
la es retrógrado? La Real Academia 
Española de la Lengua. Esta defini-
ción, unida a la de hombre que vive 
en las cavernas, es la que recoge es-
ta institución que limpia, fija y da 
esplendor a nuestra lengua. Pero 
mucho me temo que los académi-
cos no habían disfrutado aún del 
monólogo escrito por Rob Becker 
cuando dieron esta definición. El 
Cavernícola, que interpreta en Ma-
drid Nancho Novo (en el Teatro Fí-
garo) y que llevó a Barcelona Josep 
Julien, es todo menos retrógrado, 
todo lo que incluye el texto de esta 
exitosa puesta en escena es con-
temporáneo y no pertenece a tiem-
pos pasados. 

Ganadora del premio Laurence 
Olivier por la mejor obra de entre-
tenimiento en el año 2000 y repre-
sentada ya en 32 países, la obra es 
un divertido monólogo centrado en 
la interminable guerra de sexos. 
Una guerra que se libra sin sangre 
en el escenario y que hace reír a 
partes iguales a hombres y mujeres. 
Nadie puede ofenderse por los co-
mentarios de un hombre casado 
que intenta comprender a su mujer 
tras muchos años de matrimonio. 
Él no parece cansado ni habla de 
monotonía, él sólo habla de su for-
ma tan distinta de entender la vida 
que ambos comparten. 

Más de ocho millones de perso-
nas en todo el mundo han disfruta-
do ya de este espectáculo, que ha si-
do representado en 16 idiomas, pe-
ro el idioma que usa el protagonista 
es universal y todos los espectado-
res entienden lo que dice y a que se 
refiere porque en algún momento 
de su vida han vivido algo parecido. 
La obra, que se estrenó en 1991 en 

San Francisco, es un reflejo del día a 
día de miles de parejas de todo el 
mundo, de las discusiones cotidia-
nas en miles de hogares, de la men-
talidad tan distinta de hombres y 
mujeres, de la amistad y de las rela-
ciones de pareja, en las que recolec-
toras y cazadores, juegan e interpre-
tan su propio papel. 

Quinta temporada 
En España el espectáculo inició el 
pasado mes de septiembre su quin-
ta temporada y todo apunta a que 
seguirá haciendo reír a cientos de 
espectadores camino de convertir-
se en una de las más representadas 
de la escena española. De hecho, ya 
es el monólogo que más tiempo ha 
estado en cartel en Broadway y la 
cuna del espectáculo teatral fue su 
escaparate y lanzadera mundial. 

Pero la obra no sería igual si no 
hubiera estado representada en 
nuestro país por las figuras de la es-
cena española el gallego Nancho 
Novo y el catalán Josep Julien. 
Ellos encajan perfectamente en el 
papel de hombre crítico, irónico, di-
vertido... y cavernícola. También en 
el de canalla y caradura que necesi-
ta el personaje. Éste hace y lleva al 
espectador a un viaje hasta el cen-
tro del cerebro de hombres y muje-
res y, aunque él es parte de la histo-
ria y es hombre, el espectador no 
echa de menos en la escena al sexo 
opuesto.

CULTURA

para fabricar un nuevo producto. 
Nacían así los Donuts.  

El éxito de esta rosquilla ha llega-
do a que durante décadas se consu-
man 500 millones al año (16 por se-
gundo) y que el 99,7% de los españo-
les la conozcan.  

Aliado de la publicidad 
Las campañas de publicidad de Do-
nuts en los medios de comunicación 
no se pueden separar de la historia 
de esta marca. En 1965 emitió su pri-
mer anuncio en televisión, uno de los 

Como Coca-Cola, Apple  
y McDonald’s, ‘Donuts’ 
nació gracias a la audacia 
de un joven empresario

EL CAVERNÍCOLA 
• Dónde: Teatro Fígaro (Madrid).  
•  Cuándo: Miércoles, viernes, 

sábados y domingos. 
• Precios: De 18 a 27 euros. 
• Protagonista: Nancho Novo.

Nancho Novo durante el espectáculo en Madrid.
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Con unas bolas chinas comienza
la función. En el escenario, una
mujer las sujeta en silencio por
unos segundos mirando al públi-
co aterrorizada. Le han pedido
matrimonio y, lo peor, es que ha
dicho que sí. Ahí están sus ami-
gas para recordárselo con penes
de goma y una despedida de sol-
tera por todo lo alto. Este es solo
el principio de la obra que acaba
de llegar al Pequeño Teatro Gran
Vía de la mano de Yolanda Ra-
mos. Se llama La Cavernícola y es
una réplica muy guerrera de su
homóloga masculina interpreta-
da desde hace más de cinco tem-
poradas por el actor y productor
Nancho Novo.

La versión femenina ha tarda-
do en llegar, a pesar de que lleva
interpretándose en varios países
del mundo desde hace más de 10
años, pero tiene intención de que-
darse tantos (o más) que la obra

que interpreta Novo. La verdad
es que tiene posibilidades, ya que
sendos monólogos no distan tan-
to el uno del otro. En ambas, los
tópicos sobre mujeres y hombres
se suceden haciendo reír al públi-
co: las chicas cambian mucho de
humor, los chicos no bajan la ta-
pa del váter, las chicas van juntas
a todas partes, los chicos no son
capaces de prestar atención si es-
tán viendo el fútbol… Y así hasta
que terminan desmontando este-
reotipos asentados durante años
en la sociedad sin que el público
se dé cuenta.

“La vida se compone de topica-
zos. Si no la Ley de Murphy no se
cumpliría”, defiende Novo en el
teatro Fígaro unos minutos an-
tes de que comience su monólo-
go. Ramos piensa lo mismo y aña-
de que lo importante es cómo los
cuentes. “En cierto modo siguen
existiendo, si no, ¿cuál es la ra-
zón de que hagan tanta gracia?”,
pregunta.

En el sofá de piedra, mirando

una televisión hecha de roca y
con unos murales rupestres al
fondo, la mujer y el hombre de
las cavernas hablan de las dos
obras que llevan dando la vuelta
al mundo desde hace más de una
década. “En La Cavernícola le da-
mos el toque femenino. Respon-
do a Nancho y rompo los estereo-

tipos de la mujer como recolecto-
ra. Ahora, nosotras también so-
mos cazadoras”, defiende Ra-
mos. “Además, La Cavernícola es
obviamente mejor porque yo soy
la protagonista”, bromea.

A la hora de hablar de la su-
puesta guerra de sexos, los dos se
ponen serios. Coinciden en que

hubo una no hace tanto tiempo y
que todavía queda mucho por ha-
cer para alcanzar la igualdad de
género. “Aun así, esa frase ya es-
tá muy anticuada. Las mujeres
nos sentimos libres, por eso pode-
mos reírnos de estas bromas que
Nancho y yo hacemos en el esce-
nario”, señala la cómica. El y la
cavernícola mantienen que sus
dos monólogos hablan de enten-
dimiento, de acuerdo y de convi-
vencia, en ningún caso de gue-
rra. “Me gustan los hombres. Los
necesito”, reclama Ramos.

Novo todavía no ha visto La
Cavernícola, pero no duda de que
Ramos sacará sonrisas y muchas
carcajadas, ya que no solo se ríen
de los hombres. “Las mujeres
también tenemos lo nuestro”,
apunta la actriz, famosa por Ho-
mo Zapping y programas como el
de Buenafuente o El Intermedio.
De este modo, y con risas de por
medio, aflorarán los defectos de
la hembra moderna.

Desde Iria Producciones, en-

cargada de hacer llegar estas
dos obras cómicas al público es-
pañol, reconocen que se han ver-
sionado los textos originales,
adaptándolos a la mujer y el
hombre medio del país. “Si lo hu-
bieran dejado tal cuál, no habría-
mos logrado el mismo éxito”, se-
ñala el actor. Está orgulloso de
que en España estemos más
avanzados en materia de género
que en otros países, como es el
caso de Cuba, donde se acaba de
estrenar el mismo monólogo
con Alexis Valdés como protago-
nista. “El texto de Rob Becker tie-
ne un cierto tufillo machista que
yo quise eliminar y que se man-
tiene en la versión de Alexis”, ase-
gura Novo.

Ramos también hace suyo el
texto, creado inicialmente por
las sudafricanas Emma Peirson y
Vanessa Frost. Se apoya en un
lenguaje directo, tradicionalmen-
te masculino, con una clara in-
tención de mostrar un cambio de
roles sexuales. De este modo, da
la vuelta al concepto de hombre
y mujer para mostrarnos que lo
que piensan las mujeres no siem-
pre es lo que los hombres tienen
en mente.

La Cavernícola. Pequeño Teatro
Gran Vía. Gran Vía, 66. Hasta el 29 de
junio. Desde 16 euros.

El otro lado de la cueva
Los estereotipos de la vida en pareja cambian de mirada en ‘La Cavernícola’,
réplica de la versión masculina que suma más de cinco temporadas en cartel

Música
La Grande Chapelle
El conjunto vocal e instrumental de
música antigua interpretará, con direc-
ción de Albert Recasens, un programa
en torno a Tomás Luis de Victoria.
San Lorenzo de El Escorial. Audito-
rio. A las 20.00. 18 euros.

Freedom
El quinteto liderado Jeff Espinoza y
Francisco Simón cuenta con las vo-
ces de Velma Powell y su hija, Ciara
Thornton, e interpretará un reperto-
rio dedicado a Nelson Mandela.
Bogui Jazz. Barquillo, 29. Hoy Y ma-
ñana, a las 22.00. De 8 a 10 euros.

La Shica
La artista presenta Pequeñas Infideli-
dades, espectáculo creado especial-

mente para esta sala parte del flamen-
co, se recrea en la copla e introduce
el hip hop.
Berlín Café. Jacometrezo, 4. A las
22.30. 10 euros.

Teatro
Leo Bassi
El cómico presenta la conferencia
Las raíces judeocristianas: un fraude
histórico, tras la cual habrá una pro-
cesión estilo Semana Santa hasta la
Capilla del Paticano en Lavapiés.
Teatro del Barrio. Zorita, 20. A las
22.30. 16 euros.

Un balcón con vistas
Escrita y dirigida por Laura Molpece-
res e interpretada por RubénMartínez,
Maggie Civantos, David Tortosa y Cris-
tina Soria trata las relaciones de pareja.

El Sol de York. Arapiles, 16. Desde
hoy al 4 de mayo. De jueves a sába-
dos, a las 20.30; domingos, 19.00. De
10 a 12 euros.

Arte y exposiciones
Cézanne site / non-site
La muestra del pintor francés
(1839-1906), considerado el padre
del arte moderno, se centra en sus
paisajes y bodegones impresionistas.
Museo Thyssen. De lunes a domingo
de 10.00 a 19.00, viernes y sábados
de 10.00 a 21.00. 11 euros.

Terracotta Army
La exposición de los Guerreros de
Xi'an, que ha prorrogado hasta el 18
de mayo, amplía sus horarios de visi-
ta en Semana Santa y ofrece una
programación de talleres infantiles.

Teatro Fernán Gómez. Centro Cul-
tural de la Villa. Plaza de Colón.
Hasta el 18 de mayo. De 10.00 a
21.00; domingo, hasta 19.00.

Cine
Documentales musicales
Nueva cita con el documental con la
proyección de dos largometrajes mu-
sicales. Pi de la Serra, el hombre de la
calle, dirigido por Guillem Vidal y Ser-
gi Martí, dedicado a la figura de la
Nova Canço Catalana, que se estrena
hoy (19.00) en su presencia. Y maña-
na, El peor Dios, de Álex Montes, Da-
niel Arasanz y Nicolás Tarela, un acer-
camiento intimista a Desechables,
grupo de culto de los 80 (20.30).
Sala Berlanga. Andrés Mellado, 53.
Desde hoy al 20 de abril. Entrada: 3
euros.

La cavernícola

� La obra se está exhibiendo
en Suráfrica, Letonia,
Finlandia y Alemania.

� Ha sido nominada a mejor
guión en Vita Awards en
Suráfrica, donde sigue en
cartel.

� Este año se ha estrenado
en Estados Unidos, España,
Australia y en la República
Checa.

El cavernícola

� Se está representando en
32 países.

� Un total de ocho millones
de personas han visto el
espectáculo, que está siendo
representado en 16 idiomas.

� En Estados Unidos lo han
visto ya más de tres millones
de personas desde que se
estrenara en 1991 en San
Francisco.

Trogloditas
sin fronteras

Obra de Cézanne expuesta en el
Museo Thyssen-Bornemisza.

MARIA COMES FAYOS
Madrid

Yolanda Ramos y Nancho Novo, los dos cavernícolas, en el escenario del Pequeño Teatro Gran Vía. / luis sevillano

“Me gustan los
hombres. Los
necesito”, afirma
Yolanda Ramos
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Los integrantes de la trama de
los cursos de formación de la
patronal utilizaron datos de ven-
dedores ambulantes, de ferian-
tes e incluso de sus propios fa-
miliares y empleados para relle-
nar los listados con los centena-
res de nombres de alumnos que
necesitaban para justificar las
subvenciones. El avance de la
investigación muestra que tam-
bién emplearon DNI y nombres
de taxistas en cursos de
teleformación que no se impar-
tieron o en los que, al menos,
los participantes no fueron los
que figuran en las listas.

“Me llamaron del juzgado pa-
ra preguntarme si había hecho
siete cursos de los que no tenía
noticia”, asegura María Jesús
Montaño, taxista de 35 años
que lleva siete en el sector. Su
nombre figuraba en listados de
alumnos de asociaciones empre-
sariales madrileñas no relacio-
nadas con el transporte, según
su testimonio. La trabajadora
sospecha que obtuvieron sus da-
tos a través de la principal pa-
tronal del sector en Madrid, la
Gremial del Taxi, o después del
curso que realizó con la empre-

sa Sinergia, la matriz del conglo-
merado creado por José Luis
Aneri, uno de los cabecillas de
la trama y el único que perma-
nece en prisión desde que ingre-
só en Soto del Real el pasado 1
de marzo.

La fiscal que lleva el caso ha
pedido que ingresen también
en la cárcel sus dos socios, Al-
fonso Tezanos y Víctor Porta,
empresarios y exdirectivos de
la Cámara de Comercio de Ma-
drid. Fueron detenidos el 11 de
marzo, pero el juez de guardia
les puso en libertad con cargos.
Se les imputan los delitos de
fraude a la Administración pú-
blica, estafa, asociación ilícita,

blanqueo de capitales y false-
dad documental.

La trama ha recibido entre
2010 y 2013 más de 17 millones
procedentes de subvenciones
públicas. Al menos 12 millones
corresponden a fondos estata-
les —Tezanos y Portan gestio-
nan en la actualidad una sub-
vención de casi un millón de eu-
ros recibida en 2013— y otros
cinco millones de dinero de la
Comunidad de Madrid, con capi-
tal procedente de las cuotas de
los trabajadores y del Fondo So-
cial Europeo.

En los últimos meses, dece-
nas de taxistas han tenido que
testificar en los juzgados de la

plaza de Castilla por la investi-
gación abierta por la policía ads-
crita, según distintas fuentes
del caso.

El Juzgado de Instrucción
número 9 gestiona este caso,
con 13 imputados hasta la fe-
cha, y ha decretado el secreto
de sumario. A esas pesquisas se
suman las investigaciones de la
Unidad Central de Delincuen-
cia Económica y Fiscal (UDEF),
que inició sus trabajos en di-
ciembre de 2012 tras recibir
una denuncia del Servicio de
Empleo Público Estatal (SEPE)
por un expediente de la federa-
ción de transportes Ucotrans.
La investigación policial sobre

la presunta trama de los fondos
para la formación concluyó que
los 10.671 primeros alumnos in-
vestigados no habían realizado
las acciones formativas en las
que estaban apuntados. Los
agentes hicieron entrevistas a
un muestreo aleatorio de cien-
tos de inscritos en tres expe-
dientes de Ucotrans, sin encon-
trar una sola persona que hubie-
ra hecho esos cursos. La UDEF
investiga también un caso de
cursos de formación supuesta-
mente falsos destapado en An-
dalucía en los últimos días
que empleaba métodos simila-
res en la captación de subven-
ciones, según los primeros da-
tos conocidos.

Sinergia Empresarial estable-
ció convenios con distintas aso-
ciaciones de transportistas, co-
mo la Confederación del Taxi de
España, de carácter estatal. La
relación de esta consultora con
la madrileña Gremial no era tan
estrecha, según las fuentes con-
sultadas. Durante varias sema-
nas, la empresa matriz de José
Luis Aneri instaló un stand infor-
mativo en la oficina principal de
la patronal del taxi, ubicada en
la calle de Santa Engracia de la
capital. Ofrecían asesoramiento
y regalos a los conductores, ade-
más de cursos. “Usaron mis da-
tos sin mi consentimiento y sin
que nadie me haya ofrecido to-
davía una explicación”, asegura
al teléfono María Jesús Mon-
taño. Este periódico contactó en
dos ocasiones con la Gremial pa-
ra ofrecer a su presidente, Julio
Moreno, la posibilidad de facili-
tar su versión. Moreno rechazó
hablar con EL PAÍS.

La trama de los cursos de formación
falseó alumnos con listados de taxistas
También se usaron nombres de familiares y feriantes, según la investigación

Entre los cursos de formación
online supuestamente imparti-
dos por la trama de la patronal
hay algunos de difícil gestión a
distancia: Conducción eficiente,
Uso del GPS o Mecánica para
conductores. Estos tres cursos
figuran en el convenio que fir-
mó Sinergia Empresarial, enti-
dad matriz de la trama, con la
Confederación del Taxi de Espa-

ña. En ese documento figuraba
que Sinergia gratificaría a la
confederación “con el 20% de
su facturación global por la eje-
cución de las acciones del plan
de formación”. Distintas fuen-
tes de la investigación señalan
que las asociaciones empresa-
riales con las que contrataba
Aneri recibían una mordida de
entre un 10% y un 20% del dine-

ro de las subvenciones. El presi-
dente de la Confederación del
Taxi, José Artemio Ardura, jus-
tificó así estas ayudas: “El em-
presario es libre de abonar la
cantidad que considere oportu-
na de sus beneficios dentro de
su estrategia empresarial y en
concepto de patrocinio”. La nor-
mativa solo permite recibir di-
nero para usarlo en los cursos.

Parla y Rivas Vaciamadrid cuen-
tan ya con dos nuevos colegios
concertados católicos sobre el
papel, a una semana de que se
abra el periodo de solicitud de
plaza escolar. Las dos parcelas
previstas para los centros —de
los que ambos municipios tuvie-
ron noticia cuando se hizo el
anuncio oficial el pasado lunes—
no muestran aún ninguna in-
fraestructura educativa.

El inicio está previsto en sep-
tiembre, aunque en ambos ca-
sos las dos iniciativas promovi-
das por la Iglesia y respaldadas
por la Consejería de Educación
no cuentan con el beneplácito
de los Ayuntamientos, lo que
puede dificultar el proceso.

Las dos localidades defienden
que sus vecinos reclaman más
plazas públicas en lugar de los
dos primeros centros concerta-
dos católicos. Educación justifi-
ca el apoyo a estos colegios en la
“ampliación de la libertad de
elección de los padres”. El centro
de Parla cobrará unos 140 euros
mensuales por alumno. La conse-
jera de Educación, Lucía Figar,
acudió ayer a visitar la parcela
de Parla.  Pasa a la página 3

Cursos ‘online’ para usar un GPS

Bronca política
por los colegios
religiosos
de Parla y Rivas

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

Lucía Figar, con el párroco Modesto Álvarez, visitó ayer el terreno de Parla que acogerá un centro concertado católico. / comunidad de madrid
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