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eL nomBRe TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

E
strenada en el Teatro Edouard VII de París en septiembre de 2010, se con-
vierte en uno de los mayores éxitos de la cartelera parisina. Después de 
permanecer durante toda la temporada y tras fi nalizar sus representacio-

nes en junio del año siguiente, se realiza una película absolutamente fi el al texto 
teatral y que también supone un enorme éxito en toda Europa, siendo nomina-

da a cinco premios César y obteniendo dos de ellos.

La pieza es muy fi el al estilo francés, recordando en muchos momentos a obras 
de autores de la talla de Jaoui, Bacrí, Thiery, Sibleyras y especialmente Yasmi-
na Reza. ‘Un Dios salvaje’, producida en sus versiones castellana y catalana por 
el mismo equipo, llevó un recorrido teatral y cinematográfi co muy similar en 
nuestro continente. Con el mismo éxito se han realizado versiones en diferentes 
países del mundo.

Parte de un primer confl icto con una importancia relativa, cuyas consecuencias 
pronto irán agrandándose y afl orando los verdaderos problemas entre sus pro-
tagonistas. Todo ello con un lenguaje especialmente mordaz y con esa habili-
dad de hacernos sentir que las situaciones que plantea en algún momento de 
nuestra vida nos han podido ocurrir a todos.

La identifi cación con los personajes es inmediata. Es cercana. Cualquier familiar, 
amigo, marido o esposa nos ha podido poner en esa situación. La de un viejo 
rencor guardado, la de tomar partido por algo o por alguien. Y ojalá siempre 
todos los confl ictos pudieran tratarse en la vida real con el mismo sentido del 
humor que lo hace esta obra. Creemos que se trata de un texto enriquecedor 
para el público que lo escuche.
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SInoPSIS 
Vicente, que va a ser padre por primera vez, acude invitado a cenar 
a casa de su hermana Isabel y su marido Pedro, donde también 
está su amigo de la infancia Carlos. Más tarde aparece Ana, su 
embarazada mujer, que como siempre viene con retraso. Se trata 
de celebrar la próxima llegada del bebé. Le plantean todo tipo de 
cuestiones sobre su futura paternidad y los cambios que suponen 
en la vida de una pareja, sin perder nunca el sentido del humor. 
Cuando le preguntan si ya ha escogido un nombre para el futuro 
niño, su respuesta deja a todos boquiabiertos… desde luego, no 
es para menos. A partir de ahí se genera un debate que va a crear 
un confl icto detrás de otro, cada cual más sorprendente e hilaran-
te, y que cuestionará el carácter de cada uno y la relación entre 
todos los personajes.
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“El cava que se utiliza durante la función es 
Nubiola sin alcohol del grupo Freixenet”

Autores   
Mathieu Delaporte y 
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Versión
Jordi Galcerán

Escenografía
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Iluminación
Txema Orriols

Caracterización
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Sonido
Damien Bazin

Estilismo
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Fotografía
Sergio Parra

Diseño gráfico
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Dirección técnica
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Duración: 1 hora 35 minutos
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