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JULIO BRAVO 

«B
urundanga», «El nom-

bre», «Más apellidos vas-

cos 2.0.», «Una boda fe-

liz», «Nuestras mujeres» 

y «Windermere Club». Estos seis mon-

tajes de la actual cartelera madrileña 

tienen algo en común: todos han sido 

dirigidos por Gabriel Olivares, albace-

teño de 40 años, que se ha convertido 

en el director de moda de la escena es-

pañola. «Tener seis funciones en cartel 

no es un objetivo; lo son la calidad y la 

excelencia, no la cantidad. Más que una 

hazaña, lo vivo como una casualidad 

que me hace feliz –no voy a decir que 

me entristece–, pero a la que no doy ma-

yor importancia». 

Gabriel Olivares  cuida sus funciones: 

«Estoy encima de ellas, son espectácu-

los realizados a lo largo de seis años, 

que están en distintas fases; algunos es-

tán recién estrenados y aún hay que cui-

darlos mucho y ajustarlos, y otros lle-

van muchos años, y el trabajo en ellos 

es diferente. El teatro es proceso –ase-

gura tajante–; el que quiera resultados, 

que haga cine». Y aún le queda tiempo 

para dedicarse al proyecto que más le 

llena y con el que asegura pasar más 

tiempo: Teatro Lab, «un taller de inves-

tigación, de creación teatral y de entre-

namiento para actores al que dedico 

mucho tiempo. Es un camino que 

empecé a recorrer hace tres años y 

que, de algún modo, me está colo-

cando como director, más incluso 

que las producciones por las que el pú-

blico me puede reconocer más». 

Olivares asegura que ha tendido un 

puente entre ambas actividades. «Me 

encanta hacer teatro comercial e inten-

to dar lo mejor de mí mismo en estos 

montajes, pero de un tiempo a esta par-

te toda la labor de investigación y en-

trenamiento que desarrollo influye en 

mi manera de trabajar. Mis montajes 

“comerciales” son más ambiciosos, más 

ricos, y en ellos asumo más retos. Y el 

teatro que surge del laboratorio tam-

bién se nutre de esas ganas de llegar al 

mayor número de público». 

A Olivares no le asusta el adjetivo co-

mercial. «Solo hay dos tipos de teatro, 

el bueno y el malo. Yo no encuentro pe-

yorativo el término comercial, ni sien-

to que exista esa sensación en la profe-

sión. El teatro comercial es muy, muy 

difícil, porque el resultado es muy fácil 

de medir: si va o no el público, y a veces 

lo he pasado peor haciendo teatro co-

mercial y sintiendo que no se llega al 

resultado óptimo que con otro tipo de 

teatro donde no te mueve que 

vayan cuatro mil personas 

cada semana». 

«El público siempre 

es justo –asegura el di-

rector–. Lo que intento 

es darle una propuesta 

coherente. Antes me re-

gía mucho por mis gus-

tos personales, y ahora 

prefiero guiarme por el cri-

terio del interés. Si algo resul-

E n escena

Es el director de moda: 
seis de los montajes 
actualmente en cartel 
en Madrid han sido 
dirigidos por él

Gabriel Olivares

«Tener 

seis 

funciones en 

cartel es una 

casualidad»  

ta interesante y me atrapa de alguna 

manera, aunque no me guste, lo inclu-

yo. Dejo que el texto hable, intento es-

cucharlo. El teatro no debe ser lo que el 

director quiere, sino lo que la obra quie-

re; hay que saber escucharla. Acallar tu 

voz, tu personalidad y tus gustos no es 

fácil, pero yo de un tiempo a esta parte 

lo intento». 

Cree que funciones como «El nom-

bre» o «Burundanga» han quedado es-

pecialmente redondas, pero admite 

que la niña de sus ojos es «Our town», 

creada con Teatro Lab y presentada la 

temporada pasada en Madrid. «Es un 

trabajo que no se puede hacer sin una 

compañía. Creo que fue Ariane Mnou-

chkine, del Teatro del Sol, quien dijo 

que el teatro con mayúsculas solo se 

podía hacer con una compañía». Y esa 

idea, junto con otras influencias  –Anne 

Bogart, los viewpoints, la técnica ac-

toral Suzuki–, empujó a la creación de 

ese proyecto.    

Su próximo reto es «Edipo Torero», 

una creación sobre un texto suyo de 

hace veinte años, que trabajará dentro 

de Teatro Lab con cuatro actores, y el 

montaje en Roma, a finales de año, de 

«En el baño», en el que contará con Ste-

fania Sandrelli, entre otras actrices.

1- Burundanga (Lara) 
2- Windermere Club 

(Fernán-Gómez) 
3- Más apellidos 

vascos 2.0 
(Marquina) 
4- Una boda feliz 
(Reina Victoria) 
5- Nuestras mujeres 

(La Latina) 
6- El nombre (Cofidis-

Alcázar)
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IGNACIO GIL
El director de escena Gabriel Olivares

Seis comedias

«El término 
comercial    
no me parece 
peyorativo» 
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74 ELLA&~L
Por Virginia Drake Fot~grafia: Javier Ocafia

~4J~ buen zumo, ~empre ~iur~o, depi~
nararija y ~apaya~ ~cla di& To~t~daza
~i~ c~teno~con relate rayado y con ~na
bncha ~ pavo, Jam~, po,~,.,~ un te~.

"Aunque digan que eres una
rata, no hay que contestar a
ciertas preguntas"
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

am~aro T.arraaaoa Nacl en Madrid hace 52 afios y
soy hija y hermana de actores.

Tras siete meses de gira con ’El nombre’, una obra desternillante,
la presentamos ahora en el Teatro Cofidis Alcazar, en Madrid.

× LSem a n a I. cinco personajes
empiezan a discutir el nombm que me
pondr~in a un niho.., iY acaban fatal!
Amparo Larrahaga. E1 nombre es
la excusa. A partir de abJ salen todas las
wJserias que guardamos durante afios.
Por una bobada, se acaba a hostias Erie].
XL. La bmnca familiar tlpica de Navidad.
A.L iEs que esas cenas dan terror! La
famil~a no la escoges, te ha tocado y hay
que celebrar muchas cosas juntos. Es
muy tlpico/t6pico, pero ocurre siempre.
XL. Sin embargo, los Larrai~aga Merlo

-Pedro, Amparo y LuiS- forman una
empresa, a la que se ha unido Maribel
verde [casada con Pedro], que funciona
como una balsa de aceite...
A.L. Es que ]levamos mucha mill juntos
y hemos tenido suerte, porque tambi4n
depende mucho de los cufiados y por al~
la cosa va como la seda. Llevo 34 afios
trabajmrdo con mi hermano Pedro y no
hemos discutido nunca. Sabemos todos
muy bien cu~l es el sitio de cada tmo.
XL. Usted no se complic8 mucho con
los hombres de sus hijos.

A.L. Es que somos muy cl~sicos. A
mi me llamaron Amparo por rrd tia
[Rivelles]; mi sobrino se llama Carlos,
como mi padre; mis hijos, Ismael y
~mgel, como mi abuelo y mi marido.
Asl no hay problemas. Esto de llamarlos
Jessica o Christian, ila verdad..d [rle].
XL. Ya solo hace teatro.., y comedia.
A.L E1 teatro es mi pasi6n y s~, siempre
comedia; por c6mo se hace, por lo
divertido, por lo que te da... No me
apetece hacer tragedias, sales hecho
polvo y tampoco s4 si sabria hacerlo yr.
La comed]a es el @nero que me gusta,
el que me va y el que s6 hacer bien.
Adem~s, siendo empresa privada, tienes
que ira teatro comercial.
XL./,C6mo se libra de los paparazis?
A.L. Renunciando a muchas cosas: no
haciendo, no yendo, no dando... Aun asi,
est~s expuesta por circunstancias de la
v~da -como por el tema de wJ padre-
y, endma, con un desconodrr~ento
absoluto de la realidad. De muy joven
aprend~ que no hay que contestar a
ciertas preguntas, aunque digan que eres
una rata y una estafadora. Yo nunca he
hecho un comunicado rd he desmentido
una noticia. Que digan lo que quieran, al
final todo se pasa.
XL. Etema candidata a muchos
premios, ~,qu~ pasa ahi?
A.L ~Qui6n necesita los premios? Yo no.
Una vez me dijeron que no me dabmr
uno porque me iba muy bien, como si
fueran ’de consolaci6n’. Aml solo me
finporta la carrera de rondo y que el
pflblico siga viniendo a verme. ̄
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La entreuista
de Amilibia T

KiRA MiR(~

Profesi~n: actriz.
Naci~: en 19~0, en Gran Canaria,
Por qu~ esta~ aquf: interpreta
nombre>> en e[ Cofidis ALcfizar
(Madrid).

CORRO Y LLORO A LA
VEZ: TE LIMPIA 
-~,.EI nombro~, iPor qud tanto lfo
por elnombredel nonato?
-Es una excusa para contar las
miserias de la familiayla amis-
tad.
%Ha rechazado a al~fin hombre
por su nombm?
Nunca. Me importan la mira-

da, el buen folio, la somisa, la
energfa.
~omedia de discusiones. ~Por
qu6 discufi61adltimavez?
-Poa en moto y tm coche casi me

(<ME ANIMA SER
MADRE, S[. QUIERO
SERLOANTES DE
OUE SE ME PASE
EL ARROZ>>

atropella. El conductor era un
maleducado.
-Hace de embarazada y luce
tripa artificial...
-Es muy inc6moda y da calor.
Pero me veo estupenda~
-No s~ si el papel la anima‘..
-Meanimaasermadre, sf.Quiero
sedo antes de que se me pase el

-iQui6nes no deberfan ser pa-
dresnunca?
-Losque noqaleren serlo. Losque
tienen m~ miedo que ganas.
-He lefdo que quiere tm papel
de fea, a vet si asi premian su
talento...

~e valora m~is alas guapas
cuando hacen de feas. Cuesta
reconocer el trabajo de 10s gua-
pas. Pecamos de quedarnos en
la superficie.
-Qalz~ est~ cansada de hacer de
ffabuena.
No, no. Encantada de hacer de

tia buena, de guardia civil, de de-
presiva~ de 1o que sea.
-Hadicho que su carrerano es
un bombazo.~Qu6 le faltapara
serlo?
-No 1o s6 Mi carrera es de rondo.
No pretendo estar de moda, s’mo

-Le gustarfa decir sin miedo 1o
que piens,’~..

poco m~is el cav, icter que tengo
pot ahf.
~Se cure de redo cordendo. Leo
en su blog que cone y llora, asf
que hace running-tetapia‘..
-Es bueno cotter y llorar a la vez.
Te limpia‘ Yo dejo las penas en la
Casade Campo.
-Dice Fernando Trueba que
nunca se ha senfido espafioL..
-Yo me siento espafiolaycana-
ria‘
-Luis Landero comenta que Es-
pafiainspiraporigualfuria, dolor
y aburrimiento.~Qu6 le inspira a
usteff/.
-Desaliento.Veogentesinilusi6n
en un paisaje gris.
-Eso va a ser nictalopfa o pres-
bici~L..
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hombres
DIEZ MINUTOS

JORGE BOSCH
"De no set actor, h ,br[a sido encantador

de perros o due o e un centro de yoga"
Tras haber estado de gira por toda la geografia espafiola, ha regresado a Madrid, al Teatro
Cofidis AlcAzar, con "El nombre". Adem&s, espera el estreno de la pelicula "Zipi y Zape" y
empieza a grabar la serie "Perdiendo el norte", junto a Antonio Vel&zquez y Bel6n Cuesta.

p ara ser un hombre 10, hay
que ser honesto sincero

divertido. Es complica-
do...", asegura Bosch.

~A qui~n conoces que sea 10?
Mi padre, Jaime, porque es

un t/o incorruptible, algo com-
plicado a d/a de hoy, que me ha
inculcado valores importantes
Adem~is, siempre me ha apoya-
do para hacer lo que queria. Y
tambi~n son 10 los abuelos, pot
lo que estfin haciendo pot sus hi-
jos y nietos en estos dempos.

~Y una mujer?
iPues mi madre! Es una mujer

muy luchadora y dene una ener-
gfa brutal. Se llama Maria Rosa
y, a su edad, sigue via~jando con
sus amigas y no para. La admiro.

Tus armas de seducci6n son...
Soy buena genre e intento set

sincero y divertido.
Te retocarlas en Photoshop...
Me quitaria la barriga (risas),

aunque tampoco es algo que me
preocupe mucho.

~C6mo defines tu esfilo?
Informal; soy muy de vaque-

ros, camiseta y zapatillas. Como
vivo en la sierra y voy en moto,
intento ir calentito y c6modo.

Un cosm~tico indispensable.
Crema hidratante, pero la pri-

mera que pillo.
~Cufindo te gusta comer?
Siempre. Me encanta comer

fuera con amigos. Me gusta el
buen vino y tambi6n cocinar.

~Y alguna vez estfis a diem?
iEn todo momento! Es el eter-

no "mafiana empiezo" (risas).
Pero cuando estoy de gira es di-
f/cil; o me voy al hotel a comer
pavo o estoy perdido. Y prefiero
estar perdido.

E1 deporte supone...
Hice mucho cuando era jo-

yen. Ahora camino bastante y
hago yoga, que me ayuda a equi-
librarme f/sica y mentalmente.

~CuCtl es el mejor regalo?
Terminar la obra de "El nom-

bre" y vet salir al ptiblico conten-

"EL NOMBRE" DEL FUTURO HIJO
Lo vemos sobre el
escenario del Teatro
Cofidis Alcazar con "El
nombre", "una comedia
con la que el p~blico se
rie, iY nosotros tambi~n!.
Es una comedia francesa
que trata sobre una
cena que se organiza
con motivo del futuro
nacimiento de mi hijo. A
raiz del nombre que le
vamos a poner, entramos
en una batalla campal
entre mi mujer (Kira Mir6),
mi hermana (Amparo
Larrafiaga) y mi cufiado

y mejor amigo (Antonio Molero). 
nombre es una excusa para hablar
de celos, amistad, politica... Escenas
con las que cualquiera se puede
sentir identificado", afirma el actor.

90 www.diezminutos.es

to y feliz. Hacer lo que te gusta
y sentir que eso es un privilegio.

~A qu~ tienes miedo?
A la situaci6n de Europa con

el tema de la inmigraci6n. No
endendo que no vayamos noso-
tros all/a ayudarlos y tengan que
venir ellos aquL La poca solida-
ridad me da toledo y vergfienza.

~Qu~ te da pudor?
Las entrevistas; me da ver-

gaiienza hablar de m/. Hoy me
estoy pasando (risas).

~Qu~ te hacer reir mucho?
Me rio con los animales, con

las ocurrencias de mis amigos
y hasta de mf mismo. Creo que
es fundamental re/rse todos los
d/as, al menos un poquito.

Momento "fierra trfigame".
E1 segundo d/a que hacfa "El

nombre" tuve un "blancazo" que
no sab/a ni d6nde estaba. Anto-
nio Molero me ech6 un capote,
si no, seguiria ah/paralizado.

C6mo quieres ser recordado.
Como una buena persona. De

joven queria set el mejor actor
del mundo, ahora eso no me
importa, aunque quiero actuar
siempre porque me apasiona.

~Qu~ te emociona?
Desde una puesta de sol hasta

los raviolis de cerdo ib&ico relle-
nos de cocochas de bacalao que
me com/ayer en La sopa boba.

Pondrlas en un aprieto a...
A muchos de los que trabajan

en telefonfa m6vil, se aprove-
chan de la gente. Llevo semanas
indignado con mi compafifa.

~Qu~ haces en tus ratos fibres?
Ademfis de ira comer, pasear o

ir en moto, pero sin tenet que ir
a ningthn sitio. Tambi6n estar con
mis amigos, escuchar mfisica...

Hecho que te cambi6 la vida.
Cuando estudiaba Derecho y

el padre de la novia que ten/a,
que era procurador, me reco-
mend6 que hiciera actuaci6n
porque me iba a venir bien para
saber expresarme como aboga-
do. Me apunt6 en una escuela y,
un d/a, recitando "La casada in-
fiel", de Lorca, cre/que mi com-
pafiero era un toro de verdad
que iba a pillarme. Descubri la
magia de la interpretaci6n.

Y de no ser actor, serias...
Encantador de perros (risas),

o montaria un centro de yoga,
serfa un plan B muy interesante.

El mej or consejo.
Haz lo que quieras y lo que te

haga feliz. Y mira a los dos lados
antes de cruzar, algo que se pue-
de aplicar a todo en la vida.

Hablarias horas con...
Leonardo da Vinci, tenfa que

set un flipe de rio.
Elige un superpoder.
Teletransportarme. Hoy en

d/a me vendria muy bien (risas).
Pierdes la paciencia con...
Las injusticias.
Un recuerdo imborrable.
No puedo decir solo uno.

Me quedo con la gente que me
quiere y a la que quiero yo.

Un lema de vida.
Disfruta sinjoder al pr6jimo.
Un lugar para perderte.
A m/me gusta irme a la playa,

la montafia... De vez en cuando
necesito evadirme, y me gusta
mucho irme solo.

Un momento perfecto del dia.
Cuando despu~s de un dfa

complicado, pero en el que ha
salido todo bien, me meto en la
cama y siento que he cumplido.
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es_aladar... Madrid. i~! Teatro Cofidis Alcti:ar mtuirilc~o .coge ’i~1 hombre’: .sombros. U
deliranle comedi~ de enredos f~mili~res. En el Teatro Espafioi, por su parte, se representa

’A! galope’, una obra que nos c~enta un momento de la ~ida de Diana Vreeland

Daniel Gonzdlez lrala
,Matthieu Delaporte y Alexandre de
la Patelliere estrenaron esta obra en
2olo, con enorme 6xito en Francia.
Es una comedia de la que se hizo
una adaptaci6n al cine cosechando
mils de un C6sar y que llega a Espa-
fia de la mano del dramaturgo cata-
lin Jordi Galcerin.

El hombre es una farsa sobre la
familia donde a raiz de la elecci6n
de un elemento anecd6tico (como
es el nombre de un beb6 que va a
nacer), saltan y resuenan las cinco
cajas de los truenos (una por perso-
naje) que tienen cada uno de los
miembros de una familia para con-
sigo mismos y los dem~is. Comple-
jos y neurosis se dan de la mano pa-
ra mover y remover, centrar, con-
centrar e intensificar una acci6n
donde la catarsis no es m~s que un
chiste dentro del desarrollo de un
argnmento figil, poderoso y que no
da tregua al espectador.

Con una direcci6n aparentemen-
te espontinea a cargo de Gabriel
Olivares y la escenografia de Joan
Sabat6 que juega con la informali-
dad propia de una sit-corn televisi-
va, la obra se desarrolla en un solo
acto que la profesionalidad de unos
actores en estado de gracia (cabe
destacar la ejecuci6n del texto final
de Amparo Larrafiaga, cuyo hmma-
no Carlos es, adem~s, productor)
vienen repitiendo durante algo m~s
de hora y media dos veces al dia (ex-
cepto domingos).

Tambi6n debemos destacar el
trabajo audiovisual previo y final
ejecutado con solvencia pot parte
de Juanjo Martinez, Javier Franco y
Diego Martin.

Los actores y actfices, sin ser to-
dos de primer nivel, saben dar em-
paque a los personajes que interpre-
tan. Desde ese fil61ogo progre y re-

EL NOMBRE
Disparatada comedia

de demonios familiares

dicho que se indigna hasta la
extenuaci6n por cualquier tonteria
que redimensione su ego lo sufi-
ciente, pasando por la incansable
cocinera aguantavelas de su esposa,
el pijo de su hermano que forja su
identidad en torno al dinero y las

Amparo
Larrafiaga enca-
beza el cartel de
’El hombre’,
seguida de un
digno elenco de
int~rpretes.

botellas de Vega Sicilia que, a raz6n
de 500 euros la botella, es capaz de
comprar para el convite o su esposa
que, de tanto aguantar, ha empeza-
do a fumar justo en el momento en
que qned6 embarazada de un nifio,
cuyo nombre es altamente discuti-

do e incluso disertado pot la con-
currencia, y que, lista ella, parece
llegar tarde a la reuni6n casi apos-
ta. Tambi~n hay un amigo de estos
dos matfimonios, a los que todos
roman pot homosexual y que guar-
da el secreto que hace que la mesa
donde comieran ganchitos, se par-
ta en dos.

Deben sospechar de las risas y
hasta de las carcajadas, pues detris
de la comedia (quiz~s de toda come-
dia) se esconde un sentido trigico;
aquel por el que nuestro peculiar
modo de complicamos la vida nos
hace precoces consignatarios a
amargirnosla.

Se empatiza m~s con Isabel (Am-
paro Larrafiaga) porque lo hago mils
con su personaje que ajusticia a ca-
da uno de sus comensales con pala-
bras que tienen que ver con ese sen-
tido trigico y para nada espeso con
que trabaja la comedia. No es para
nada desdefiable el trabajo de Anto-
nio Molero (Pedro) a qui6n apenas
conociamos mils que pot algfin que
otto personaie televisivo, Jorge
Bosch (Vicente) exagerado y grandi-
locuente o los menores Kira Mir6
(Ana) y C~sar Canflno (Carlos). 
pitico personaje este flltimo, por
cierto.

Se trata, pues, de un espect~culo
que merece set visto; no s61o desde
la necesidad de hacer aflorar al
monstruo que todos llevamos den-
tro, sino de sacarlo a pasear pot la
calle Alcali madrilefia para tratarlo
de domesticar siquiera a tray,s de la
anestesia del entretenimiento.

Adem~s todo ello les servir~ para
contemplar teatro del bueno, del
que gracias a sus actores conseguir~
seguramente forjar futuras cante-
ras, basadas no s61o en el trabajo
con la palabra, sino tambi6n con el
cuerpo y sobre todo con la voz. ̄

El Correo de Andalucía
Aladar
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YA SE RESPIRAN 
AIRES DE FIESTA  
Colores llamativos, brocados y tejidos ricos configuran  
los ‘looks’ con los que dar la bienvenida al 2016. 
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Los magacines de 20minutos. Extra Navidad 2015 

EL PLACER DE REGALAR

20 Minutos Madrid
Especial
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VESTIDO corto de gasa con 
aplicaciones metálicas de 
Elisabetta Franchi.    
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VESTIDO largo de The 2nd Skin, 
brazalete y pendientes de Nicol’s y 
sandalias de Jimmy Choo.  
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VESTIDO brocado de Óscar de la Renta, brazaletes dorados de Suárez, brazaletes en oro blanco y pendientes de Nicol’s.    
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Puntual como un reloj suizo, la actriz 
Kira Miró acude a nuestro encuentro 
desprovista de artificios: con unos 
vaqueros raídos, un jersey que resalta 

el color de sus ojos y un marcado acento que la 
delata nada más presentarse. A pesar de que 
lleva 18 años viviendo fuera de las islas 
Afortunadas, mantiene intacto ese hablar 
meloso y pausado con el que los canarios 
saborean cada palabra.  

Entró en la profesión siguiendo los pasos de 
su hermano mayor, Ciro, y pronto descubrió 
que aquello era su pasión. «Me gustaría vivir de 
esto el resto de mi vida», confiesa con la ilusión 
de una niña. Ahora, con El Nombre, una 
comedia que satiriza sobre las miserias 
familiares y cuyo reparto encabeza Amparo 
Larrañaga, se sube, de miércoles a domingo, al 
escenario del Teatro Cofidis Alcázar (Madrid). 

Kira es de esas personas que exprimen al 
máximo las 24 horas del día, le saca todo el 
jugo. Que no permiten que el tiempo se cuele 
entre sus dedos: actúa, practica deporte, 
escribe un blog, nos invita a ser voyeurs de su 
vida en Instagram... Todavía se sorprende 
cuando le preguntan por su último viaje. O que 
qué tal su perra Duna. O si ya está mejor de 
una lesión en la rodilla. «A veces se me olvida la 
repercusión de las redes sociales», reflexiona.  

Tampoco es una actriz que se haya dejado 
contaminar por los pormenores de la fama. Se 
nota en pequeños detalles que a priori parecen 
insustanciales. Como que es incapaz de usar 
su nombre para conseguir antes una mesa en 
uno de los restaurantes con más lista de 
espera de Madrid. Ella prefiere aguardar su 
turno como tú y como yo. 
Menuda debacle se monta en El Nombre por 
una pregunta inocente. 
Pero un poco como sucede en la vida misma. 
¿Cuántas veces no se han originado buenas 
discusiones por culpa de una tontería? A raíz 
de la elección del nombre de mi bebé en la 
obra salen rencores, secretos…   
La disputa es la clásica de las cenas 
navideñas con familia. 
En Urgencias creo que tienen un alto nivel de 
cuadros por ansiedad durante la Navidad 
(risas). Al final, en esas fechas te juntas con tu 
familia y con la que no es tan tuya: el cuñado, 
los suegros…, y entonces, ahí con la tensión, y 
según qué familias, todo puede saltar. 
Estás en un buen momento, pero habrás 
aguantado mucho para llegar hasta aquí. 

La verdad es que sí. Hice muchos castings en 
los que me decían que no y te toca un poco 
lidiar con la autoestima. Tienes que ser 
constante, aunque reconozco que ha habido 
momentos en que pensé tirar la toalla. 
En el mundo de la interpretación, ¿ser guapa 
puede convertirse en un hándicap? 
Sí, la belleza te abre unas puertas y te cierra 
otras, según qué personajes. Hay gente que se 
queda con el envoltorio y parece que tienes 
que demostrar que no estás ahí solo por eso: 
que vales, que te lo curras y que tienes talento. 
Los prejuicios están, pero hace tiempo que 
decidí no entrar en la batalla. Al que le guste mi 
carrera, estupendo, y al que no, no pasa nada. 
No pierdo tiempo en intentar demostrar nada 
al resto, sino a mí misma cada vez que subo al 
escenario y trato de mejorar.  
Si echas la vista atrás, ¿crees que la fama te 
ha cambiado? 

No, ha cambiado mi experiencia y que he 
madurado. Intento tomarme las cosas de otra 
manera, con más serenidad que antes. Pero 
sigo siendo la misma. Hay que tener los pies en 
la tierra porque la vida da muchas vueltas y 
nunca se sabe lo que va a pasar.  
¿Lees lo que dicen sobre ti en Internet? 
Estoy pendiente lo justo. A veces afecta, pero 
una va haciendo callo. Tengo mis trucos: nunca 
miro redes sociales antes de dormir por si veo 

algo que no me guste. 
Prefiero no quedarme con 
esa sensación. También 
aprendes a no hacer caso. 
Enganchada al running y 
dices que eso te hace 
mejor actriz. ¿Por qué? 
Correr me sienta bien a la 
vida. Me quita capas de 
estrés, de nervios, de 
pensar en mil cosas... Me 
deja en perfecto estado 
para actuar. Lo de correr 
es algo muy adictivo y, 
desde que me enganché, 
estoy peor cuando no 
salgo a correr que 
cuando lo hago.  

KIRA MIRÓ 
«NOS INVENTAMOS UN    
VILLANCICO EN MI FAMILIA Y 
CANTAMOS TODA LA NOCHE»

«Hay gente que se queda solo con 
el envoltorio y parece que tienes  
que demostrar que tienes talento »

          
ACTRIZ 

Nació en Santa 
Brígida (Gran 
Canaria) en 1980. 
Descubrió  
su verdadera 
vocación a los 18 
años, ya en Madrid. 
Hasta entonces,  
su idea era estudiar 
Periodismo. Ahora 
sueña con llegar a 
«viejecita» siendo 
intérprete.
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Y cuando tienes ganas de mar, vas a los 
pantanos de Madrid.  
Cuando hace buen tiempo, es un poco mi 
oasis: una lancha y un pantano. Me resetea. 
Practico wakesurf (surfear la ola provocada 
por una lancha), wakeboard (se utiliza una 
tabla similar a la de snowboard y te arrastra 
una lancha) y todo lo que tenga que ver con el 
agua. ¡Me encantan!  
¿De dónde sacas tiempo para tantas cosas?  
Si te levantas pronto y te organizas, puedes 
hacerlo. Veo cómo tengo la semana y me 
planifico las sesiones de entrenamiento como 
un evento más al que no puedo faltar. Media 
horita para salir a correr siempre tienes. 
Desayuno vestida de running para no liarme 
con cosas (risas). 
Además, no hace mucho te has convertido 
en ‘abuela’ (su perra Duna ha sido madre). 
Fue justo el día que hice mi primera media 

maratón: el 27 de abril, mi perra Duna dio a 
luz. Soy ‘abuela’ y ‘madre’ a la vez, porque 
me he quedado con una cachorrita (risas).  
Dado que has neutralizado tu acento, hay 
gente que desconoce que eres canaria. 
Al principio, por mi apellido Miró creían que 
era catalana. Luego, me oían hablar y 
pensaban que les estaba tomando el pelo y 
que fingía ser sudamericana. Y yo les 
explicaba: «No, no, es que soy canaria» (risas). 
¿Cómo llevas lo de celebrar la entrada de 
año con una hora de retraso?  
Yo me como primero las uvas peninsulares 
y luego las canarias (risas).   
¿Alguna tradición familiar? 
Cantar villancicos. Nos hemos inventado uno 
en mi familia y lo cantamos. Es absurdísimo. 
Nos tiramos toda la noche de risas con eso. 
Somos una familia muy vacilona.  
¿Dónde pasarás la Navidad?  
Me iré de viaje a Berlín para ver a mi hermano 
Ciro. Casi siempre me marcho a la nieve a 
pasar el Fin de Año y el día 1 de enero, 
cuando la gente está todavía de resaca, yo lo 
paso en una pista haciendo snowboard. 
¿Ya has escrito tu carta? 
Sí, ¡quiero que me regalen más tiempo! 
CLAUDIA RIZZO 

VESTIDO negro transparente 
de Elisabetta Franchi, 
pulseras de Suárez y  
sandalias de Jimmy Choo.      

«Al principio de mi carrera, cuando 
me escuchaban hablar, pensaban  
que fingía ser sudamericana»  

FOTOGRAFÍA Valero Rioja 
valerorioja.com 
AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA 
Pedro Melo 
ESTILISMO Iria Ballesta 
ASISTENTE DE ESTILISMO 
Elena Montero Colao 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 
Eva Escolano para YSL y GHD 

Agradecimientos:  
Clé Maison. C/ Almirante, 11. Madrid. 
clemaison.com 
Zara Home zarahome.com 

CON Kira Miró 
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¡UN MINUTO Y ¡UN MINU
               A ESCENA!               A P O R  D A N I E L  M É N D E Z  /  F O T O G R A F Í A S :  S U S A N A  G I R Ó N

  

24  MAGAZINE  Una historia en imágenes

ARTURO QUEREJETAARTURO QUEREJETA
En compañía de mi 'tribu'
«No soy muy maniático antes de salir 
a escena ni tengo rituales, como eso 
de entrar con un determinado pie en el 
escenario… Lo que sí hago en el camerino 
es acordarme de gente muy cercana 
y querida: unos están y otros ya no. 
Son como una tribu emocional que me 
acompaña y me aporta un plus de ánimo 
antes de salir. Viene muy bien porque los 
camerinos son tierras de nadie, y solo 
depende de tu estado de ánimo que sean 
acogedores o un espacio desolador y 
solitario. Con el tiempo aprendes 
que, ante esa realidad, solo puedes 

intentar llenarlos de un ánimo lo más 
afectuoso posible. Por otro lado, aunque 
mi cabeza es un desorden tremendo, 
en el camerino necesito que todo esté en 
su sitio para concentrarme y comprobar 
que llevo todo lo necesario en el escenario: 
si tienes que sacar una carta y no la llevas, 
¡lo hundes todo! [Ríe]».

Fotografi ado en el Matadero, en las Naves del Español (Madrid), 
antes de una representación de El mercader de Venecia, de 
Shakespeare, actualmente de gira por España.
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¡UN MINUTO Y TO Y 
               A ESCENA!ESCENA!

En el camerino los actores conjuran sus demonios, 
espantan sus fantasmas y lidian con los nervios antes de 
salir a escena. También se juntan con otros compañeros, 
intercambian caramelos, cantan, se relajan, olvidan el 
ruido cotidiano… Cada intérprete lo vive a su manera: unos, 
como una segunda casa; otros, solo como un frío espacio 
de trabajo. Ellos mismos nos lo cuentan.
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XLSEMANAL   10 DE ENERO DE 2016

CARLOS HIPÓLITO
Que no falten las galletas
«Llego al camerino con mucha 
antelación para charlar un rato con mis 
compañeros. Me parece muy importante 
esa convivencia: ¡no me gusta nada 
encerrarme en mi camerino! En cine, 
unos días estás en estudio; otro, en alguna 
localización; los compañeros cambian… 
En teatro es muy diferente. Tienes siempre 
el mismo camerino. Eso puede parecer 
monótono, pero cada día es distinto: 
a veces estás más alegre o más triste… 
Aquí tenemos que estar en las buenas y 
en las malas. Cuando murió mi madre, yo 
estaba haciendo El misántropo, que dirigía 
Adolfo Marsillach. Ese día por la tarde, 
teníamos función. Adolfo me dijo: 
'Si quieres, suspendemos'. Lo agradecí, 
pero actué: la pena no se me pasaría al día 

siguiente, ni al otro. Siete años después 
pasó lo mismo con mi padre. Este ofi cio 
es así. Hay gente que decora mucho 
el camerino; yo no, pero siempre me 
acompaña un espejito que era de mi madre 
y algún dibujo de los que me regala mi 
hija. ¡Y galletas! Soy muy goloso y siempre 
tengo galletas de chocolate negro. ¡Si 
alguien quiere algo dulce, que se pase por 
mi camerino!». 

 
Retratado en el Teatro Maravillas (Madrid) antes de una función 
de El crédito, de Jordi Galcerán, en cartel. Su compañero de 
escena, Luis Merlo (en la siguiente página), ha sido retratado 
también en su camerino del Maravillas.

CCAARRLLOOSS HHIIPPÓÓÓLLIITTOOOCCAARRLLOOSS HHIIPPÓÓÓLLIITTOOO
QQuue no ffalten llas galllete aass
«LLleego al camerino coon muchcha
anttelación para charlar un ratato co on n misis 
ccommpañañeros. Me parece muy impoportaantte 
eesaa convivencia: ¡no me gusta nadda 
eenccerrarme en mi camerino! En cinne, 
uunoos días estás en estudio; otro, enn allguguna
looccalización; los compañpa eros cambianan……
EEn teatro es muy diferente. Tienes sieiemmppre 
eel mmismo camerino. Eso puede pareecceer 
mmoonótono, pero cada día es distintoo: 
aa veeces estás más alegre o más triststee……
AAquuí tenemos que estar en las buenaass y yy
een las malas. Cuando murió mi madree, yoyo 
eesttababa hahacieciendo El misántropo, que de diririgíaía 
AAddolfofo MaMarsirs llach. Ese día por la taarrdee, 
ttenníammos función. Adolfo me dijo:: 
'SiSi ququieres,es, sususpep ndendemosmos'. LoLo agragradeecí,í, 
perperro ao actuctué:é: lala penpena na no so se me me pe pasaasaríaría alal díaa

sigsigguieuientente n, ni ai al ol otrotro S. Sietiete ae añosños dedespusp és é
papassó ló lo mmismismo co conon mimi padpadre. EsEstete ofi o ccioo 
ees aasí. Hay gente que decora muchho 
eel ccamerino; yo no, pero siempre mme 
aacoompapaña ña un espejito que era de mmi mmadadree 
yy aalgúúnn dibubujo j de los que me regala mi m
hijja. ¡Y Y gallettas!a  Soy muy goloso y sieempmprre 
teengo o galgalletletas de chocolate negrogro. ¡Sii 
aalgguieu n quieerere alglgo do dulculce,e, queque sese papasse e pporr 
mimim cammererino!o!»». 

RRetrataado en ell Teatro Maravillas (Madrid) antest dde unana funcf iónón 
de El crédiréditoto, dde Jordi GalGalcerácerán en, en can rtel. Su compañero dde 
escena, Luis Merlo (en la sia siguieguientente página), haha sidosido retretratratado 
tambtambiénién en sen su cau camerime no del Maravillallass.

CARLOS HIPÓLITOCARLOS HIPÓLITO
Que no falten las galletas
«Llego al camerino con mucha 
antelación para charlar un rato con mis 
compañeros. Me parece muy importante 
esa convivencia: ¡no me gusta nada 
encerrarme en mi camerino! En cine, 
unos días estás en estudio; otro, en alguna 
localización; los compañeros cambian… 
En teatro es muy diferente. Tienes siempre 
el mismo camerino. Eso puede parecer 
monótono, pero cada día es distinto: 
a veces estás más alegre o más triste… 
Aquí tenemos que estar en las buenas y 
en las malas. Cuando murió mi madre, yo 
estaba haciendo El misántropo, que dirigía 
Adolfo Marsillach. Ese día por la tarde, 
teníamos función. Adolfo me dijo: 
'Si quieres, suspendemos'. Lo agradecí, 
pero actué: la pena no se me pasaría al día 

siguiente, ni al otro. Siete años después 
pasó lo mismo con mi padre. Este ofi cio 
es así. Hay gente que decora mucho 
el camerino; yo no, pero siempre me 
acompaña un espejito que era de mi madre 
y algún dibujo de los que me regala mi 
hija. ¡Y galletas! Soy muy goloso y siempre 
tengo galletas de chocolate negro. ¡Si 
alguien quiere algo dulce, que se pase por 
mi camerino!». 

 
Retratado en el Teatro Maravillas (Madrid) antes de una función 
de El crédito, de Jordi Galcerán, en cartel. Su compañero de 
escena, Luis Merlo (en la siguiente página), ha sido retratado 
también en su camerino del Maravillas.
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LUIS MERLOLUIS MERLO
Como en casa, 
en ningún sitio
«Es curioso, cada camerino tiene su ADN. 
Yo me he encontrado con el camerino 
solitario, con el que parece el camarote 
de los hermanos Marx, con el de leer y 
escuchar música porque trabajas poco 
rato; con el poblado de ropa porque hay 
muchos cambios de vestuario… Y a veces 
con el camerino detestable, el del teatro 
que se cae, aunque, por suerte, ya hay 
menos de estos. Los escenarios, en el 
fondo, se parecen más entre sí, transmiten 
una energía similar. Pero cada camerino 
es un mundo. Y nunca lo considero mi 
casa: es un espacio de trabajo. Nada de 
mezclarlos: ¡cada cosa en su sitio!». 

 

CLARA SANCHISCLARA SANCHIS
Me ayuda cantar un poco
«Lo más bonito es que llegan a ser sitios 
muy íntimos, pero al mismo tiempo no hay 
nada más prestado, más de paso, que un 
camerino. Es sorprendente la capacidad 
que tenemos para apropiarnos de los 
lugares. Aunque yo no personalizo nada, 
¡con mi desorden lo hago mío enseguida! 
[ríe]. Este pequeño refugio, este camarote 
que es un camerino, me ha permitido 
darme cuenta de lo desordenada que 
soy. Pese a eso, es importante que sea un 
espacio de tranquilidad, que te permita 
apartar de tu cabeza el ruido de la vida 
real y empezar a reconocer el cuerpo 
del personaje. A mí me ayuda cantar un 
poco, siempre que no moleste a nadie. Si 
me toca compartir, intento aislarme, con 
mucha educación, tras unos auriculares y 

escucho cosas que me acerquen al estado 
de ánimo del personaje. ¡Otra cosa que 
suele ocurrir en los camerinos es que 
hay mucho trapicheo de caramelos! [ríe]. 
En esta función, El alcalde de Zalamea, 
siempre le paso a una compañera 
caramelos de regaliz con menta y ella a 
mí, de miel y limón. También suelo comer 
algo de fruta, un plátano o una manzana, 
porque tengo la teoría de que es bueno 
para la voz».

 
Retratada en el Teatro de la Comedia (Madrid) –sede de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico–, reabierto tras 14 años. 
Sanchis posa antes de una función de El alcalde de Zalamea, 
de Calderón de la Barca, de gira por España.
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AMPARO AMPARO 
LARRAÑAGALARRAÑAGA
Nunca repaso los textos
«Me gusta llegar pronto, dos horas antes 
de la función. Así tengo un rato para 
estar a solas y hacer luego lo que más me 
gusta: recibir a los demás, merendar con 
ellos, charlar un poco para que nos sirva 
de calentamiento. No suelo repasar el 
texto: ¡los diálogos se graban a fuego en 
la cabeza! Si veo que tengo la voz regular, 
caliento diciendo una parte del texto. 
En El nombre digo el monólogo fi nal, que 
dura cuatro minutos. Desde luego hay 
camerinos y camerinos: en unos, como 
este del Teatro Alcázar Cofi dis, te sientes 
como en casa. Pero de gira te encuentras 
con muchos muy estropeados: pasas 
frío, no hay agua caliente… sientes 
que el actor no importa. ¡Solo cuidan la 
fachada y el patio de butacas! Como ya 
me lo sé, siempre llevo mis propias luces 
y mi espejo. ¡Muchos se asustan! Tiene 
un aumento enorme, ves hasta la última 
arruga. Pero lo necesito: me maquillo yo 
misma y veo fatal [ríe]». 

 
Fotografi ada en el Teatro Cofi dis Alcázar (Madrid) antes de 
una representación de El nombre, de Matthieu Delaporte 
y Alexandre de la Patellière, actualmente en cartel. Su 
compañera de escena Kira Miró ha sido retratada también en 
su camerino del Teatro Cofi dis.

KIRA MIRÓKIRA MIRÓ
Como una sauna
«Es como mi segunda casa: un espacio 
donde te preparas para salir a escena y 
en el que, aunque lleves 400 funciones, 
los nervios no desaparecen. Por suerte: te 
mantienen en estado de alerta. Pero sí se 
transforman: al principio, siempre tienes 
mil cosas en la cabeza, estás pendiente 
de que todo funcione según lo ensayado. 
Después llega un momento, cuando tienes 
todo muy seguro, en que empiezas a jugar, 
a probar cosas nuevas. Y eso hace que, al 
volver al camerino al fi nal de cada función, 
tengas una sensación diferente, porque 
cada día es distinto. Además de peinarme 
y maquillarme, antes de salir, me gusta 
escuchar música y hacer ejercicios de 
relajación, calentar la voz… Y algo muy 
importante es que el camerino esté 
muy caliente. Soy friolera y los teatros 
suelen ser muy fríos, así que siempre 
tengo mi calentador. Más de una vez 
alguien viene y me dice que esto parece 
una sauna. Me gusta a su vez que esté 
agradable, ordenado. Con alguna fl or… 
En los estrenos te suelen mandar fl ores 
con notas, así que siempre conservo esa 
nota y la cuelgo en el espejo».
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SEGUNDOS

El Museo Picasso 
de París reabrirá 
en septiembre 
Tras la polémica suscitada 
después de que el pasado vier-
nes Claude, uno de los hijos de 
Pablo Picasso, acusara al Go-
bierno francés de falta de vo-
luntad a la hora de llevar a ca-
bo la reforma del Hôtel Salé –el 
palacete en el que tiene su se-
de el museo dedicado al artis-
ta malagueño y que lleva más 
de cinco años en obras–, el Mi-
nisterio de Cultura francés co-
municó ayer que el centro 
abrirá sus puertas «previsible-
mente» a mediados de sep-
tiembre. 

El cine español 
«empieza a ser 
rentable» 
El consejero delegado de Tele-
cinco Cinema, Ghislain Ba-
rrois, aseguró ayer en una en-
trevista a Efe que «invertir en 
cine en España comienza a ser 
rentable», tal y como apuntan 
éxitos recientes de su factoría 
como Ocho apellidos vascos 
(2014) o Lo imposible (2012).  

El ViñaRock cierra 
edición con más  
de 200.000 asistencias 
Más de 200.000 personas han 
asistido durante este fin de se-
mana a Villarrobledo con mo-
tivo del festival de música Vi-
ñaRock, que ayer fue califi-
cado por el alcalde de la 
localidad albaceteña, Valentín 
Bueno, como «el más impre-
sionante» de las 19 ediciones 
del certamen. 

María Juncal 
homenajea a Ana Frank 
La bailaora María Juncal cerró 
ayer en la localidad neerlande-
sa de Deventer su gira con el 
espectáculo de flamenco ins-
pirado en la figura de la niña 
judía Ana Frank. La actuación 
estaba enmarcada dentro de 
los actos en honor a los caí-
dos en la II Guerra Mundial. 

Robert Plant cancela  
su gira española 
El excantante de Led Zeppelin 
anunció el sábado en su web 
que aplaza su gira española de 
julio por problemas de agen-
da. Por ello, no se celebrarán 
en las fechas previstas los con-
ciertos en el Museo Guggen-
heim de Bilbao (24 de julio), 
festival La Mar de Músicas de 
Cartagena (26), plaza de toros 
de Málaga (27), Palacio de los 
Deportes de Madrid (29) y fes-
tival de Cap Roig (31).  

‘El fantasma de la 
ópera’ salta al cómic 
La obra cumbre de Gaston Le-
roux, El fantasma de la ópera, 
llega a las librerías españolas 
en forma de novela gráfica de 
la mano de Christophe Gaul-
tier y la editorial Impedimen-
ta, dentro de su colección El 
chico amarillo. 

Las Google Glass 
cuestan 58 euros 
Los componentes que forman 
las Google Glass tienen un 
coste de 79,78 dólares (unos 58 
euros), un precio muy por de-
bajo de los 1.500 dólares que 
Google ha cobrado por las pri-
meras unidades a la venta. Así 
lo ha determinado el portal es-
pecializado Tech in Sights que, 
eso sí, no tiene en cuenta los 
elevados gastos de desarrollo.

Hacía años que el Festival de Eurovisión, que arranca ma-
ñana en Copenhague con la primera de sus semifinales (Es-
paña estará directamente en la final por ser miembro del 
Big Five, junto a Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia), 
no celebraba una edición con pronóstico tan abierto. Aunque 
Armenia (con una potente balada de Aram MP3), el Reino Uni-
do (con la artista Molly y su melodía de toques roqueros) y Sue-
cia (con un tema de aires épicos a cargo de Sanna Nielsen) par-
ten entre los favoritos, los expertos auguran un certamen muy 
competido. Las principales casas de apuestas internacio-
nales coinciden en todas estas apreciaciones y completan 
los diez primeros puestos con Dinamarca, Hungría, Azerba-
yán, Ucrania, Noruega, Rumanía y Austria. Los expertos pro-
nostican un buen resultado para Ruth Lorenzo, que represen-
tará a España con el tema Dancing in the Rain y a quien las ca-
sas de apuestas sitúan en el puesto decimocuarto. 

Ruth Lorenzo gana 
adeptos en un Festival  
de Eurovisión muy abierto

LA MENTE  
TEATRO � El nombre 

 
 
 
 
 
El nombre, de Matthieu 
Delaporte y Alexandre de 
la Patellière, tiene 
bastante en común con Un 
dios salvaje, de Yasmina 
Reza, y ¿Quién teme a 
Virginia Woolf?, de 
Edward Albee. Se 
desarrolla en un único 
ambiente, la sala de estar 
de una pareja. En los tres 
casos las parejas tienen 
invitados y la reunión hace 
aflorar conflictos 
personales y de personali-
dades. Además, las tres 
han sido llevadas al cine. 

Como la de Reza, esta 
transcurre en clave de 
comedia. Una de sus 
virtudes es que mantiene 
el interés a lo largo de toda 
la función y que la carga 
cómica no decae. Otra, 
que pasa con mucha 
naturalidad de un asunto a 
otro, a pesar de que no se 
tratan pocos y de que 
salpican a los cinco 
personajes. Tampoco el 
texto resulta evidente ni 
predecible, y Jordi 
Galcerán ha sabido sacarle 
el máximo partido con su 
versión, trasladando todas 
las referencias necesarias. 
Flojea, eso sí, en el recurso 
fácil del narrador para 
plantear la trama y para 
resolverla. Creo que no lo 
mejoran los vídeos que se 
proyectan para ilustrar lo 
que se va relatando. 

Tampoco me convenció la 
escenografía, demasiado 
recargada; entiendo que 
pueda estarlo en tanto en 
cuanto se trata el salón de 
un matrimonio de clase 
media con hijos pequeños, 
pero llega a agobiar, hay 
momentos en los que 
incluso dificulta poder 
seguir a los personajes. Y 
creo que peca, igual que la 
iluminación, de obvia. 

La producción, sin duda, se 
sustenta, además de en el 
texto, en el reparto. Están 
maravillosamente creíbles 
Amparo Larrañaga, 
Antonio Molero, César 
Camino, Jorge Bosch y Kira 
Miró, los cinco actores que 
lo componen, y hay que 
apuntarle un nuevo tanto  
a Gabriel Olivares, que en 
los últimos años ha 
demostrado tener un don 
para dirigir comedia. � En el 

Teatro Maravillas de Madrid. 

www.teatromaravillas.com

LA ZONA CRÍTICA 
� Espectáculos 

Raquel 
Gómez 

@quela_canela

L. C. 

En el mundo viven más de 
7.000 millones de personas, 
pero la mayor parte de los 
esfuerzos de las empresas se 
centran en inventos  pensa-
dos para el 10% de la pobla-
ción, conformado por aque-
llos que tienen mayor poder 
adquisitivo y las necesida-
des básicas cubiertas. 

Pero también hay inge-
nieros, estudiantes, coope-
rantes y emprendedores de 
todo el mundo diseñando 
artefactos innovadores que 
mejoren el acceso al agua, la 
energía, la salud y las tecno-
logías de la información pa-
ra aquellos que más lo ne-
cesitan:  los 4.000 millones 
que viven con menos de 
ocho dólares al día. 

 
Catorce prototipos 
La exposición Inventos. Ideas 
que cambian vidas  reúne 
una selección de los inven-
tos más revolucionarios 
aplicados en países de Áfri-
ca, Asia y Latinoamérica. Los 
14 prototipos de la muestra 
han permitido, a través de la 
cooperación al desarrollo, 
mejorar la calidad de vida de 
miles de personas. De cada 

ingenio se explica, median-
te textos y vídeos, la curiosa 
historia de sus inventores y 
la dura realidad que viven 
sus beneficiarios. 

El visitante puede ver, 
por ejemplo, la bicimáqui-
na que genera energía; la 
incubadora Embrace, que 
permite mantener la tem-
peratura  a 37 grados me-
diante unas pastillas de ce-
ra, o una pantalla atrapa-
nieblas, que convierte la 
humedad del ambiente en 
agua que puede usarse pa-
ra el consumo humano y el 
regadío agrícola.  

Otros de los artefactos 
que ya resultan imprescin-

dibles para miles de perso-
nas son la bomba de bam-
bú a pedales, que emplea 
el peso y fuerza de una per-
sona para bombear agua 
hasta siete metros de pro-
fundidad; la nevera del de-
sierto, fabricada con dos 
ollas de arcilla y que per-
mite conservar los alimen-
tos frescos durante sema-
nas, y la silla de ruedas 
Mekong.  

Creatividad solidaria 
Organizada por el Área de 
Cooperación Internacional 
de la Obra Social La Caixa, la 
exposición pretende de-
mostrar el enorme poten-
cial social que se obtiene 
uniendo creatividad y soli-
daridad, y estimular la in-
ventiva del público para re-
solver problemas básicos y 
prioritarios.  

La exposición está comi-
sariada por José María Me-
dina, director de Prosalus y 
expresidente de la Coordi-
nadora de ONG para el De-
sarrollo. Tras pasar por Bar-
celona, estará en hasta el 22 
de junio en CaixaForum 
Palma, y después viajará a 
Madrid, donde podrá ver-
se a partir del 18 de julio. 

Prototipo de bicimáquina generadora de energía en la muestra Inventos. Ideas que cambian vidas. L.C.

Inventos ‘low cost’ 
que cambian vidas

Desde 1997, el Área Interna-
cional de la Obra Social La 
Caixa ha impulsado 504 pro-
yectos en 62 países, con una 
aportación de 71 millones, pa-
ra erradicar la pobreza en las 
naciones de renta baja con ini-
ciativas innovadoras, produc-
tivas y de generación de pues-
tos de trabajo en colaboración 
con más de 70 entidades espa-
ñolas e internacionales. 

Innovación 
social

La exposición muestra  innovaciones para mejorar  
las vidas de miles de personas en países en desarrollo 
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de una relación que rompe uno de los 
tabúes sexuales que quedan en Occidente: 
el de la diferencia de edades.

Con ese material, de una comicidad que 
surge de diálogos llenos de chispa, Jordi 
Galcerán demuestra qué es ser un buen 
adaptador. En su traducción, fl uida y ágil, 
el autor de «Burundanga» se trae el texto a 
un hogar español de clase media-alta sin 
que el resultado chirríe –o casi– y logra que 
nos olvidemos de que estamos ante una 
comedia francesa de boulevard, ese 
género que aquí no acaba de cuajar. Pero 
en ese territorio, de cierto subrayado sin 
caer en lo bufo, se encuentra cómoda 
Amparo Larrañaga, al menos en la piel de 
Isabel, esposa siempre discreta, siempre a 
la sombra de su marido, hasta que explota; 
y en ese código está enorme Jorge Bosch 
como su hermano fi cticio, un triunfador 
de manual, insoportable, bruto y engreído, 

«EL NOMBRE» ★★★★

LO MEJOR: 

el inteligente texto de Delaporte y De 
la Patellière y la divertida adaptación 
de Galcerán, un experto con tablas   

LO PEOR:

repite el esquema de reunión familiar 
con desencuentros con una propuesta 
escénica igual de plana y convencional 

Mentiras piadosas

Autores: Mathieu Delaporte y Alexandre de la 

Patellière. Versión: Jordi Galcerán. Dirección: 

Gabriel Olivares. Intérpretes: Antonio Molero, 

Jorge Bosch, Amparo Larrañaga, César Camino, 

Kira Miró. Teatro Maravillas. Madrid. 

Con «Misántropo» en cartelera, es curioso 
asistir en «El nombre» a otra forma de 
abordar, desde la comedia más pura, el 
tema de la verdad y la convención, de lo 
que no nos decimos y vamos acumulando, 
aquello que ocultamos para hacer más 
llevadera la vida con los otros, ese infi erno 
«sartriano». Menos pretenciosa pero más 
efi caz y mucho más divertida que «La 
verdad», de Florian Zeller, la catarsis 
familiar ideada por sus paisanos Mathieu 
Delaporte y Alexandre de la Patellière fue 
un éxito en Francia –los propios autores la 
adaptaron al cine en 2012– y no se limitaba 
al tema de partida propuesto: la ridiculez 
de la burguesía contemporánea, expuesta 
a través del nombre que una pareja ha 
elegido para su futuro hijo y la reacción 
que éste provoca en sus tres compañeros 
de cena. Más allá de eso, los autores no 
aburren, porque cuando llega el momento 
dejan atrás una línea de salida que se 
agotaría en sí misma y se ríen de las 
convenciones, exploran los papeles del 
hombre y la mujer en la sociedad actual e 
incluso se permiten un respiro romántico 
y algo más introspectivo con la revelación 

pero hecho a sí mismo y espabilado. Con 
ellos, César Camino, estupendo como el 
sensible trombonista y mejor amigo de la 
familia, otro estereotipo pero  planteado 
con mucha gracia –si le gusta Barbra 
Streisand, no se le conocen novias, vive en 
Chueca y viste de naranja, ¿no va a ser 
gay?– y el estudioso iracundo y pedante al 
que Antonio Molero da vida con gracia y 
tablas, aunque el actor no sea la mejor 
elección para un experto en Neruda. A Kira 
Miró sí le pega su modelo, casada con el 
triunfador, y embarazada del niño cuyo 
nombre genera la discusión y arruina la 
cena. Aunque queda la duda de si lo 
inexpresivo del personaje es actuación o 
cosecha propia.

Hábil director de actores, Gabriel 
Olivares logra que la comedia funcione. De 
eso se trata. Pero lo hace a costa de todo 
atisbo de originalidad. Nada que objetar a 
la correcta escenografía de Joan Sabaté. El 
problema es la concepción de partida del 
espectáculo, una puesta en escena que se 
contenta con la más convencional de las 
tradiciones de sofá, en versión IKEA, eso sí, 
como si en el fondo todo diera igual o 
como si alguien hubiera dicho: «Este pisito 
me sirve para la siguiente comedia». ¿Es 
que hacer teatro comercial ha de implicar 
olvidarse de hacer teatro creativo? 

  
Miguel AYANZ

Rubén Mondelo

● CUÁNDO:  hasta el 1 de junio.                                              
● DÓNDE: Teatro Circo Price. Madrid.                      
● CUÁNTO:  de 10 a 22 euros. Tel. 91 528 81 
22. www.teatrocircoprice.es

Joan Sánchez

Pepa Plana abre el ciclo

«Toca reírse», el 
Circo Price se 
pone payaso
 L. R. S - Madrid

Antonia San Juan, Pepa Plana, Joako Martín y 
Ana Serzo son algunos de los payasos para 
adultos que actuarán en el Price en «Toca 
reírse. Un mes de humor y clown», un ciclo de 
espectáculos que arrancó con Tortell Poltrona 
y que persigue que el público no pare de reír, 
informa Efe. Siete maestros de la risa 
presentarán estos días sus más aplaudidas 
creaciones, comenzando con Pepa Plana, 
una de las «clowns» más reconocidas a nivel 
internacional, que llega por primera vez al 
Price con su «Penélope». «No es un ‘‘show’’ 
infantil, sino para 
adultos, con o sin 
niños, en el que llevo 
nariz y zapatos de 
tacón de payaso; una 
función muy 
divertida que invita a 
soñar y pensar y, 
sobre todo, lo que 
hacemos en esta 
profesión: pura 
tontería», explica 
Plana. El 31 de 
mayo será el turno 
de la actriz Antonia 
San Juan, que 
sintetiza los 13 mejores monólogos de toda su 
carrera en «Lo mejor de Antonia». Ana Serzo 
llegará a la sala Parish del Circo Price el 1 de 
junio con «Clownas», a las órdenes de Joaco 
Martín, dando vida a tres payasas diferentes. 
Bajo la misma batuta se verá también «The 
clowns & Freak show», creado por una 
escuela de payasos. El ciclo lo completarán la 
joven compañía francesa La Boca Abierta, 
con «Une aventure» (17 de mayo, en la sala 
Parish), y Rachel Arieff, cómica y cabaretera 
estadounidense afi ncada en Barcelona, con 
«Planeta España», el 30 de mayo.

Plana, en «Penélope»
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