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HASTA EL 16 DE OCTUBRE

De 'Burundanga' a 'El secuestro'. Gabriel
Olivares se ríe de la crisis
El director responsable de uno de los mayores éxitos del teatro español llamado 'Burundanga',
lleva al Teatro Fígaro esta hilarante comedia con hijos de ministros raptados

'El secuestro' se ríe de la crisis en el teatro (Nani Gutiérrez)

PRADO CAMPOS
TAGS TEATROCRISIS
TIEMPO DE LECTURA 6 min

26.08.2016 – 05:00 H.

Cuenta Gabriel Olivares que una de las preguntas que más le repiten
es cuál es el secreto de su éxito. Muchos lectores no conocerán quién
se esconde detrás de este nombre. Si les decimos que 'Burunganda',
'El nombre', 'Our Town', 'El extraño viaje' o 'Más apellido vascos'
llevan su sello, sabrán que Olivares es el director de moda del teatro
madrileño. Hasta seis obras dirigidas por este albaceteño han
coincidido en la cartelera madrileña en una misma temporada, ahora
mismo tiene dos pero serán cuatro en unos meses, y 'Burundanga'
http://www.elconfidencial.com/cultura/20160826/elsecuestrogabrielolivaresburundangateatro_1250213/
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está haciendo historia en el Teatro Lara: lleva seis temporadas
ininterrumpidas sin parón estival sobre las tablas.
El director llega ahora al Teatro Fígaro (hasta el 16 de octubre) con
'El secuestro', una disparatada comedia firmada por Fran Nortes que
se ríe de la crisis y la corrupción. Si no puedes con el enemigo, ríete
de él que es muy sano. Hilarante y muy español es este montaje
protagonizado por Paco (Jorge Roelas), un carnicero de un puesto
del Mercado de La Latina que, como el resto de sus 28 compañeros,
se va a quedar en la calle sin trabajo ni casa por la operación
corrupta y con mordida del ministro de turno. Desesperado,
decide secuestrar al hijo del ministro para obligarle a que vote en
contra del proyecto. Las dos España, la del pueblo y la de la élite, la
de la sufrida crisis y la del deseada 'vendetta', se juntan en esta
función que, como asegura Olivares a El Confidencial, enlaza con "la
tradición de la comedia española" de Berlanga, Azcona e
incluso Álex de la Iglesia de "ver a gente ordinaria en situaciones
extraordinarias".

"Eso es lo que la hace especial. Fran ha escrito una función como un
maestro. Tiene un gran carrerón como dramaturgo por delante. 'El
secuestro' no tiene nada que envidiar a las comedias francesas que
los productores se matan por montar en Madrid", asegura. "Es una
auténtica radiografía de arquetipos que nos suenan a todos. Son
los vecinos, el que te vende el pescado o la carne. Darles a esta gente
un escenario me apetecía muchísimo. Yo dirijo mucha comedia y es la
primera vez que lo hago con personajes que pueden vivir en mi
bloque", agrega Olivares sobre este "vodevil mezclado con
personajes de carne y hueso".
Frenética por momentos, descacharrante en otros y alocada en su
conjunto, 'El secreto' es una suerte de katársis para el público. "La
historia no es nada original. No puede estar más basada en la realidad
que vivimos. Lo que pasa que es que muchos podemos sublimar
http://www.elconfidencial.com/cultura/20160826/elsecuestrogabrielolivaresburundangateatro_1250213/
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nuestros deseos de dar ese puñetazo en la mesa que da Paco.
Para eso está el teatro", defiende. Completan el reparto el
propio Nortes, Diana Lázaro, Leo Rivera y Carlos Heredia.

Comercial, a mucha honra
Olivares asegura que 'El secuestro' tiene mucho que ver con su mayor
éxito, 'Burundanga', donde, por cierto, estuvo como actor también
Fran Nortes. "Algunos de sus diálogos no tienen nada que envidiar a
los de Jordi Galcerán, el dramaturgo vivo español de más éxito" y
autor de 'El crédito', 'El método Grönholm' o la misma 'Burundanga'.
"Me preguntan mucho cuál es el secreto para estar tantos años en
cartel y no lo sé. No quiero pecar de falsa modestia, pero me imagino
que mi gusto como director tiene que ver con el de un público
mayoritario y que intento hacer que las cosas conecten conmigo y con
todas las capas de lo que intuyo que soy yo. Y el público responde... y
que dure esta racha".
El reparto es otra de las claves
de esta carrera plagada de
éxitos, defiende el
director. "Más de la mitad de mi
trabajo, además del texto, es
escoger bien a los actores. Me
hace especial ilusión que
repartos sin grandes nombres
estén tanto tiempo en
cartelera.Hay quien piensa
que el secreto del éxito son
los grandes nombres, pero la
experiencia me ha demostrado
que los espectáculos con los
que más éxito he tenido son los
que han tenido buenísimos
El director de teatro Gabriel Olivares

actores pero no grandes
nombres. Eso demuestra que el

público no se mueve solamente por ver a la última estrella de la tele",
asegura.
Junto a la obra 'residente' del Lara, 'El nombre' y 'Our Town' (la niña
de sus ojos, nominada a los pasados Premios Max a mejor
espectáculo revelación, que vuelve al Fernán Gómez del 22 de
diciembre al 15 de enero) son otros de dos de los grandes éxitos de
una carrera plagada de ellos. "Yo soy un director eminentemente
comercial", repite Olivares con orgullo. Y eso también podría ser su
otra gran baza: no renunciar al teatro comercial ni dudar en
combinarlo con lo experimental como es 'Our Twon', la primera obra
que nació de un proceso de investigación de Teatro Lab, un
laboratorio escénico dirigido por él que ha parido otros montajes como
'Edipo torero' o la película 'El debut'.
http://www.elconfidencial.com/cultura/20160826/elsecuestrogabrielolivaresburundangateatro_1250213/
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Los espectáculos con los que más éxito he
tenido son los que han tenido buenísimos
actores pero no grandes nombres. Eso
demuestra que el público no se mueve
solamente por ver a la última estrella de la
tele
Hubo una época en la que Olivares dirigía hasta cinco espectáculos al
día. Ahora ha aflojado un poco el pie del acelerador aunque a
'Burundanga' y 'El secuestro' se sumará en noviembre una nueva
obra: 'Pareja abierta, el musical'. Se trata de una adaptación en
formato musical de la obra deDario Fo protagonizada por Carmen
Conesa y Víctor Ullate Roche. "Es un texto de Dario Fo por el que
no ha pasado el tiempo y con una carpintería teatral impecable. Nos
ha autorizado, que no es nada fácil, a hacerla en musical y es otro de
esos regalos que te da la vida", dice.
¿Y cómo se consigue abarcar todo a la vez? "Hay que cuidar las
funciones. Yo sigo trabajando en 'Burundanga' no como el primer día
pero casi. Sigo yendo a dar notas, trabajando con los actores y
viéndolas. Las funciones que llevan mucho tiempo en cartel requieren
mucho trabajo. Esto no es una película que la enlatas y te olvidas. Hay
que estar encima", responde. En enero sumará otra obra más a la
colección de las que tiene que mimar. "Solo puedo decir que es un
proyecto grande con siete actrices que está en la línea de 'El nombre".
¿Otro 'exitazo' más para la colección de Olivares?
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SECUESTRO
JUSTICIERO
GABRIEL OLIVARES PRESENTA UNA COMEDIA PROTAGONIZADA POR UN CARNICERO DESESPERADO
EL SECUESTRO

|

TEATRO FÍGARO (DOCTOR

CORTEZO, 5) | DIRECCIÓN GABRIEL OLIVARES
| INTÉRPRETES DIANA LÁZARO, LEO RIVERA...
| EN CARTEL HASTA EL 16 DE OCTUBRE

Un carnicero desesperado, al que están a
punto de cerrar el mercado donde trabaja, decide secuestrar al hijo del ministro...
Éste es el punto de partida de El secuestro,
un texto escrito por el actor Fran Nortes,
que también interviene en esta obra dirigida por Gabriel Olivares. «Me siento muy
satisfecho, porque es un estupendo vodevil, pero también es una comedia de situación y de costumbres. Esta fusión de los géneros es algo nuevo, que funciona muy
bien», dice Olivares, el director de moda
del teatro comercial, quien, en la última
temporada, ha tenido hasta cinco obras simultáneas en cartel.
Su mayor éxito es Burundanga, una comedia sobre el desarme de ETA, que se estrenó en 2011 y lleva ya cinco temporadas con
diferentes repartos. Precisamente en uno

«Se nota que Fran Nortes ha estado trabajando en Burundanga,
porque se ha imbuido del espíritu de su autor, Jordi Galcerán,
y ese aprendizaje se puede apreciar en su nueva obra», señala
Olivares, que ha dirigido títulos
de éxito como El nombre, Sin paga
nadie paga, Monólogos de la vagina, Arte,Una boda feliz... La mayoría, comedias.
«No tengo ni idea de cuál es la
fórmula del éxito de una comedia. Quizás es que yo tengo una
sensibilidad muy cercana al espectador medio. Si la obra me llega, si yo me río mientras trabajo,
sé que va a funcionar. Por eso,
me parece imprescindible que
durante el montaje nos lo pasemos bien todos y nos ríamos».
A Gabriel Olivares le gusta trabajar con actores que ya conoce y, de hecho, en El secuestro,
EL EQUIPO
tan sólo Jorge Roelas, con el que
DEL MONTAJE.
se ha entendido muy bien, es
nuevo. «Más que un director, me
de ellos, y durante dos años, estuvo Fran considero el capitán del barco. Me gusta
Nortes, más conocido por ser el cura joven- que todos colaboremos y vayamos descucito de la serie Aquí no hay quien viva. Este briendo juntos las capas que tiene esa funactor se inició en la dramaturgia hace dos ción». Y señala, finalmente, que durante
años con una comedia negra, La extinción los ensayos de El secuestro –«una comede los dinosaurios, también dirigida por Oli- dia que no tiene nada que envidiar a las
vares, y ahora, con El secuestro, ha dado un francesas», añade–se lo pasaron muy bien
paso más allá hacia la comicidad.
y todos rieron. JOSÉ MARÍA PLAZA

MORIR DE RISA
POR UN
TRASPLANTE
PÁNCREAS | TEATRO AMAYA (GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9) | DIRECCIÓN JUAN CARLOS RUBIO | INTÉRPRETES JOSÉ PEDRO CARRIÓN, FERNANDO CAYO Y ALFONSO LARA |
EN CARTEL DESDE EL 24 DE AGOSTO

Actor y director, el bilbaíno Patxo Tellería
es el autor de esta función, estrenada en
euskara en 2014. Ganador del Max a la Mejor Autoría Teatral en Euskara en tres ocasiones (2004, 2012 y 2013), no lo consiguió
con Páncreas, sencillamente porque la
SGAE dejó de conceder los galardones en
todos los idiomas españoles precisamente,
en 2013. Pero éste es el gran montaje de Tellería: un texto que alcanzó un éxito inusitado en el País Vasco y del que hubo que hacer una versión en español.
Escrita en verso, Tellería defiende su plena contemporaneidad por ser el mismo lenguaje que usa el rap. Ése es, también, uno
de los motivos por los que Juan Carlos Rubio se quiso subir al carro para dirigir la ver-

JOSÉ PEDRO CARRIÓN, FERNANDO CAYO
Y ALFONSO LARA, LOS ACTORES DE LA OBRA.

singularidad que me habló del arrojo y la
valentía de Patxo –dice el director–. Y la
gente lo entiende y se muere de risa».
Rubio añade que la razón de que sea en
verso «se desvela al final de la función. No
se puede destripar, porque es un texto lleno de sorpresas. Sólo puedo decir que el verso necesita grandes actores y los de esta función son extraordinarios». Sin desvelar
más, digamos que uno de los tres necesita un trasplante de páncreas, otro piensa en
suicidarse para evitar el alzhéimer y el tercero pide al segundo que adelante su muerte para que el páncreas le sirva al primero…
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¿Quién se atreve a secuestrar al hijo
del ministro?

Leo Rivera, Fran Nortes, Jorge Roelas, Diana Lázaro y Carlos Heredia. TEATRO FÍGARO
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'El secuestro', dirigida por Gabriel Olivares y escrita por Fran Nortes, se estrenó en el Teatro Fígaro el pasado 19 de
agosto
PEDRO DEL CORRAL ARCHEMadrid

Compartido 19

@pedrodelcorral_

23/08/2016 17:54

Están los buenos y están los malos. En El secuestro, los políticos y los estafados. Tachen ustedes a cada cual con su
correspondiente
calificativo y, a partir de ahí, imagínense una obra basada en nuestros días, en nuestros quehaceres, en
1 Comentarios
nuestros vecinos: Paco es un señor de 50 años, carnicero, con una hipoteca y con una hija pequeña, al que el voto de un
político va a cerrarle su negocio. Con una edad complicada para buscar trabajo, toma una decisión: secuestrar al hijo del
señor que puede destrozar su vida.
"Uno intenta hacer justicia como si fuera Charles Bronson o Batman, pero Paco no es ni uno ni otro, sino más bien Gustavo
el de los teleñecos. Desde ahí, es muy complicado hacer una presión a través del delito que te lleve a un buen final". Esa
"justicia" que menciona Fran Nortes, actor que da vida al secuestrado y autor la obra, es fruto de la desesperación a la
que llegan las personas en situaciones extremas y que intentan abarcar desde un sentido positivo, aprendiendo a
reírse del drama que a cada uno de los personajes le toca vivir. Para Diana Lázaro, la actriz que representa a la hermana de
Paco, la realidad que se retrata es la de hoy pero la forma de hacerlo es como le gustaría que la viviésemos porque es con
sentido del humor: "El poder nos estafa y nosotros hacemos lo que podemos. Solamente a través de la solidaridad y
la integridad es como podemos salvarnos".
Junto con Leo Rivera, Jorge Roelas y Carlos Heredia, llevan al Teatro Fígaro esta obra que se estrenó el pasado 19 de agosto
y con la que intentan reírse del errar humano, al ver como se vuelve a caer sobre la misma piedra, en esta ocasión a la hora
de elegir a uno u otro de nuestros representantes políticos: "Dependemos de nuestros gobernantes como si fueran nuestros
padres pero, a veces, más que nuestros padres parecen familiares lejanos que quieren heredar. Nosotros les damos
nuestros votos para que se encarguen de que este país funcione a pleno rendimiento, amparándonos los
ciudadanos en ellos. Y eso no siempre pasa", apunta Nortes.

Este tipo de situaciones de impotencia, decepción o desilusión son las que mueven las locuras y éstas, situaciones
extraordinarias: "Son cosas que uno siempre ha imaginado pero que nunca va a llevar a cabo", añade Lázaro, "y como es algo
fuera de lo normal planteárselo, de ahí nace la locura absoluta de buena gente que hace cosas que no corresponde a la buena
gente". Secuestro, lesiones, amenazas, coacciones, tráfico de influencias... son muchos los delitos que se pueden
cometer si se actúa como Paco pero, quizá, su ignorancia y la necesidad de sacar a su familia hacia delante sean alicientes
más que suficientes para justificarlo. O no. "Yo creo que los únicos que podrían sentirse ofendidos, aunque no creo que nadie
puede sentirse así, somos los que hemos sufrido esta situación de quedarnos con una mano delante y otra detrás al ver como
se nos está escapando el dinero sin saber por qué", explica el intérprete de Rabia o Frágiles.
Para los actores, la clave para que una obra triunfe es que haya un buen texto, se cuente una historia de forma especial y se
tengan las herramientas idóneas. Una de ellas es la dirección, que en esta ocasión pasa por las manos de Gabriel Olivares,
responsable de alguno de los éxitos de la oferta teatral como Burundanga o El nombre: "Si trabajas con alguien es
porque la vida te está llevando a ello. Gabriel es amigo, un profesional como la copa de un pino y un director
maravilloso", dice el autor del texto.
http://www.elmundo.es/cultura/2016/08/22/57bac80646163f407a8b4570.html
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Motivados por hacer de sus personajes la risa en persona, de sustituir defectos por virtudes y de convertir éstas en historia,El
secuestro se muestra como obra de políticos pero no solo para ellos, aunque como recoge Nortes: "Deberían ser los primeros
que tendrían que venir a vernos y aplaudirnos más que nadie". "A mí me gustaría pensar que ganan los buenosaunque
no siempre pasa eso. Suele pasar más al contrario", por eso, como dice Lázaro, hay que dejar de lado todos esos prototipos y
luchar por los finales felices porque "a través de la risa y del sentido del humor, las cosas entran mejor".
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Cuenta la historia de Paulino
Mesa, un reconocido cantante
que ganó hace cuarenta años
el Festival de la Canción de
Benidorm. Se presenta en el
teatro Lara, los miércoles a las
22 horas.

9 Septiembre, 2016
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Carnicero y justiciero

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

«EL SECUESTRO» ))))

Autor: Fran Nortes. Dirección:
Gabriel Olivares. Escenografía:
Elena C. Galindo y Amaya Cortaire.
Vestuario: Claudia Esteban.
Iluminación: Carlos Alzueta.
Intérpretes: Jorge Roelas, Leo Rivera,
Diana Lázaro, Fran Nortes y Carlos
Heredia. Teatro Fígaro. Madrid
os héroes lo suelen ser abocados por las circunstancias, porque si un cíclope pretende incluirte en su menú o un coro
de sirenas trabaja para que tu barco
se estrelle contra los arrecifes no hay

L

más remedio que asumir las tareas del
héroe o perecer. Mucho más difícil que
Ulises lo tiene cualquier persona corriente, que bastante tiene con intentar llegar a fin de mes, lo que no facilita el acceso al panteón de la heroicidad por muy arduo que resulte cuadrar
las cuentas.
Las circunstancias obligan a Paco,
un carnicero en la cincuentena, a convertirse en justiciero cuando se entera de que, para construir un gran centro comercial, van a derribar el mercado donde ha trabajado durante toda
su vida. Para paralizar el derribo, no
se le ocurre otra cosa que secuestrar
al hijo del ministro del que depende la
operación inmobiliaria. Pero como,
por el momento, no hay ningún módulo de Formación Profesional dedicado a la especialidad de secuestro, el
buen hombre devenido en justiciero
implacable perpetra una chapuza en

de el director.

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 110644
E.G.M.: 485000
SECCIÓN: TEATRO

la que accidentalmente se ven involucrados su hermana y su cuñado. Y hasta aquí se puede contar.
Esta es la segunda comedia, tras «La
extinción de los dinosaurios» (2014),
que estrena el actor y dramaturgo Fran
Nortes, en quien los telespectadores
reconocerán al padre Alejandro de «La
que se avecina». Conviene destacar, de
entrada, que «El secuestro» es una comedia maravillosamente escrita,
en línea, por poner un ejemplo,
con los mejores títulos de un especialista como Ray Cooney. Nortes, que interpreta estupendamente al secuestrado sobre
el que gravitan muchas de
las claves de la obra, equilibra los elementos humorísticos, la crítica social, las alusiones a la
vida de pareja, las referencias al mundo
gay... y construye
una trama entretenida, divertidísima e

«La venganza de
Don Mendo»
∑ Madrid. Teatro
Fernán-Gómez. Del 8 de
septiembre al 2 de
octubre

inteligente, con diálogos afilados y situaciones disparatadas perfectamente verosímiles.
Gabriel Olivares logra con todos estos ingredientes un espectáculo vivo
y dinámico que transcurre a golpe de
carcajada; una puesta en escena limpia y medida con los mecanismos del
gag muy bien ajustados. Jorge Roelas
es un Paco de antología; su relación
con Manolo, su cuñado, pescadero
en el mercado condenado a la demolición e interpretado de forma eminente por Leo Rivera, se
mueve en la clave de las grandes
parejas cómicas: son un dúo
de pobres payasos náufragos en un endiablado embrollo. Diana Lázaro, como
la hermana, fémina dominante y resuelta, y Carlos
Heredia, en el papel
del ministro, completan acertadamente
el reparto de la función.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 64

O.J.D.: 110644

TARIFA: 7069 €

E.G.M.: 485000

ÁREA: 169 CM² - 23%

25 Agosto, 2016

SECCIÓN: CULTURA

56 ABCdelVERANO CULTURA

TEATRO FÍGARO

Fran Nortes:
«La gente necesita
reírse de sus
problemas»
SARA AGULLÓ MADRID

Ahora que los españoles han agotado ya todos sus recursos para poner fin a sus problemas económicos, el Teatro Fígaro abre al público una obra fresca, actual y
descaradamente realista, que contempla el secuestro a hijos de ministros como una nueva vía de escape. «El secuestro», comedia escrita por Fran Nortes y dirigida por
Gabriel Olivares, habla de Paco, un
carnicero de cincuenta años que
está a punto de perder su empleo,
ya que el mercado en el que trabaja va a ser cerrado para abrir un nuevo centro comercial. Ante esto, el
protagonista, interpretado por Jorge Roelas, consciente de que el
voto del ministro Jímenez
(Carlos Heredia) será determinante a la
hora de derriFRAN NORTES
bar el mercado, decide secuestrar a su hijo Ángel (Fran Nortes) y chantajear al político. Cansado
de manifestaciones sin resultados
y con tal de no tener que irse a Zaragoza a vivir con sus suegros, este
carnicero hará todo lo posible por
salir adelante, siempre gracias a la
ayuda de su hermana Montse y su
cuñado Manolo, interpretados por
Diana Lázaro y Leo Rivera.
Fran Nortes, actor y autor de «El
secuestro» cuenta a ABC que si tuviese que escoger tres palabras para
describir la función, estas serían sin
dudarlo: «Una, gran, comedia». «Lo
que consigue la obra es mandar un
mensaje optimista y hablar de una
realidad muy dura que se está dando ahora mismo socialmente. Es
complicado salir adelante y, por ello,
mandamos un mensaje positivo que
se centra en el amor y apoyo de la
familia ante los problemas», confiesa Nortes. De este modo, se trata de una comedia que parte de una
situación dramática, como es el inminente despido de un padre de familia. Según el actor, «la gente viene al teatro porque necesita reírse
y si encima se ríe de los problemas,
todavía mejor». En cuanto a las escenas, Nortes confiesa que lo más
difícil de su papel interpretativo ha
sido, sin duda, desplazarse por el
escenario estando atado a una silla. «El hecho de moverme con tantos muebles, entradas y salidas es
lo que más me ha costado», comenta. Por su parte, Diana Lázaro se declara una fan incondicional de la
función: «Yo soy una gran fan de
esta obra, una enamorada. Tenemos
que apoyarnos en la familia».

La soprano María Bayo, ayer en Santander

María Bayo «No pu
mismo un actor qu
Entrevista

La soprano reivindica
la importancia de
la música en el sistema
educativo español
LORENA LÓPEZ
SANTANDER

María Bayo (Fitero, Navarra, 1961) es
una de las sopranos españolas más internacionales. Pese a haber cantado
en los principales teatros del mundo,
mantiene su alma reivindicativa. En
uno de los descansos del curso que imparte en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, «Las óperas italianas de W. A. Mozart», y subida en unos
Armani que la han acompañado casi
toda su carrera, analiza la actualidad
de la música en España.
—Cuarto año en Santander...
—Son pocas universidades las que incluyen la cultura o el arte en su programa y, para mí, es muy importante.
Creo que en este país todavía no estamos concienciados de la importancia
de la música.
—¿Ni en la educación?
—Tampoco. Cuando me marché a Alemania a terminar mis estudios vi que
allí la música se contemplaba como
una asignatura importante. Aquí, si
quieres hacer música, te tienes que ir
a ciertos centros (conservatorios, escuelas de música) y, además, ha bajado la actividad en los colegios. Y no
solo ahí, también en las programaciones de festivales y conciertos.

—¿Cree que la gente ha
los teatros por la televi
—Hay ciertas etapas, per
que no se fomenta la mús
bería estar más present
sión como se ha hecho c
Olímpicos. Durante esto
hay más deportes apar
otra asignatura pendiente
que la gente no lo crea, un
fútbol puede ser más car
ópera, lo que pasa es que
can con él. Ni todo el dep
bol, ni toda la cultura es
que hacer que la gente s
y vea que el directo no es
mismo que verlo desde ca
—¿Hay futuro para la m
sica española?
—Ha mejorado la situaci
y hay más infraestructur
pero, después de invertir
ellas muchísimo dinero,
las estamos llenando de c
tura. Entonces, ¿para q
sirven? Gracias a Dios, aqu
llos que se quieren dedic
a esto ahora pueden salir
cho más fácilmente. El
volver porque salen perd
fortunamente esto no so
el arte, también con la cie
dicen que está mejorand
unas generaciones que no
hay aliciente. La gente ti
rar el esfuerzo. No puedes
do lo mismo a un ingenie
que a un camarero, sin m
a nadie, pero hay profes
ponen una formación m
—¿Cómo se llega hasta d
gado usted?
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EL SECUESTRO

Intentando sobrevivir
Fran Nortes firma esta divertida comedia que también interpreta
junto a Jorge Roelas y Leo Rivera, dirigidos por Gabriel Olivares

L

a carrera artística de Fran
Nortes, como la de otros
jóvenes actores y actrices, está
marcada por series de televisión.
Popularmente conocido por su
personaje del Padre Alejandro
en La que se avecina, tras
intervenir en importantes éxitos
teatrales como Burundanga,
ahora estrena como dramaturgo
y actor El secuestro, dirigida
por Gabriel Olivares. Esta
desternillante obra cuenta las
peripecias de un carnicero que
está a punto de irse al paro, ya
que van a cerrar el mercado
donde lleva trabajando toda su
vida.
De pronto se le ocurre la idea de
secuestrar al hijo del político de
cuyo voto depende el cierre. Su
hermana y su cuñado tratarán
de ayudarle, pero sus consejos
complicarán más y más la
situación. “Esta obra –comenta
el autor– nace de la necesidad

Los cinco protagonistas de la obra.

de reírse de uno mismo, del
vecino y de la adversidad.
Cuando los que tienen que velar
por nuestro bienestar nos roban
y nos ningunean, no queda más
remedio que tomar cartas en
el asunto, y eso es lo que hace
el protagonista: convertirse en

justiciero. He querido dar una
visión optimista del ser humano
en un entorno de lo más
pesimista”. E.L.
ESTRENO V 19 • TEATRO FÍGARO
COMEDIA • DIR. GABRIEL OLIVARES.
INTÉRP. JORGE ROELAS Y FRAN NORTES.

OTROS ESTRENOS

MAGIS SPECTACULAR

VELADA DE CIRCO

Después del éxito obtenido en
el programa Insuperables, de
TVE, el Mago Sun presenta este show envuelto en un halo de
misterio y en el que hace cómplice al público con apariciones,
desapariciones,levitaciones
imposibles y magia interactiva.

Circo al aire libre formado por
dos piezas a cargo del artista
madrileño YiFan, que trabaja la
cuerda floja y el equilibrio con
libros, y los catalanes Guillem
Albà & La Marabunta, con un
show de clown moderno (sin
nariz) con música en directo.

ESTRENO D 21 • TEATRO DE LA LUZ
MAGIA • DIR. EVA LÓPEZ GONZÁLEZ.
INTÉRP. MAGO SUN.

ESTRENO V 10 • PARQUE FORESTAL DE
VALDEBERNARDO (VICÁLVARO)
CIRCO • DIR. YIFAN Y GUILLEM ÀLBA.

EL FANTASMA DE LA
ÓPERA
Vuelve la Banda Sinfónica y
el Coro del Liceo Municipal de
Música de Moguer para presentar este famoso musical,
en formato de concierto, al que
han incorporado nuevo vestuario y una original escenografía.
REPOSICIÓN S 20 • TEATRO DE LA LUZ
MUSICAL-CONCIERTO • DIR. IVÁN
MACÍAS.

Más información en Guiadelocio.com
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Comedia de choque para reírse de la desesperación
Llega a las tablas 'El secuestro', una delirante crítica social de la miseria del humana
escrita por el actor y dramaturgo Fran Nortes y dirigida por Gabriel Olivares

MARÍA ROBERT

Madrid 31 AGO 2016  20:55 CEST

De izquierda a derecha: Jorge Roelas, Diana Lázaro, Leo Rivera y Fran Nortes.

MÁS INFORMACIÓN

Busca el lado positivo de

Fran Nortes escribió su segunda obra con la pretensión de llegar al gran
público. El actor, conocido por sus papeles en las series La que se

las cosas con 'El

avecinay Frágiles, quería, sobre todo, que el espectador se sintiera

Secuestro'

identificado con la historia. En ningún momento de la función se oye de

De clase al escenario

la boca del reparto la palabra corrupción, pero el eco del omnipresente
término resuena de la primera a la última carcajada en el patio de

Perseguidos e infectados

butacas. El secuestro, montaje que comenzó su trayectoria hace una
semana en el teatro Fígaro de Madrid, resulta desgraciadamente

familiar y trágicamente divertido. "No era nuestra intención que fuera triste, pero entiendo
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/08/31/actualidad/1472655429_376790.html
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perfectamente que al público le transmita esa sensación", comenta Nortes, actor y autor del
texto, que dirige Gabriel Olivares (Burundanga).

Paco es un hombre corriente y el protagonista del montaje. Contra su voluntad, se choca de
bruces con el dilema de tener que cambiar los esquemas sobre la ética y la moralidad. Jorge
Roelas da vida a este desafortunado carnicero, al que están a punto de cerrar el mercado
donde lleva trabajando toda su vida. La desesperación lo lleva a tirar por el camino de
enmedio: secuestrar al hijo del ministro interpretado por el propio Fran Nortes de cuyo voto
depende la clausura de su negocio. El quid del embrollo explota del todo cuando se meten la
hermana de Paco, Montse (Diana Lázaro) y su cuñado (Leo Rivera). Para desconcierto del
pobre hombre, y contra todo pronóstico, contará con la colaboración de los dos para llevar a
buen puerto sus planes.

"Creo que somos una sociedad civilizada, pero la desesperación puede llegar hasta el punto
de llevarte ahacer cosas que jamás pensaste que serías capaz", reflexiona el director. "No lo
justifico, pero también es cierto que nos han llevado al límite. Mucha buena gente lo está
pasando mal".

Esa tónica de crítica social es lo que da sentido al texto. "Yo creo que el teatro
históricamente siempre ha tenido una función social. Y por supuesto, El secuestro tiene ese
punto reivindicativo y de denuncia". Eso sí, para el dramaturgo la moraleja de la historia es
otra "Me gustaría que el espectador se quedara con el mensaje optimista, por ejemplo, que
la familia siempre es un pilar fundamental". No deja de ser una comedia blanca, reitera Fran
Nortes. Solo se pone realmente seria al final, con un demoledor discurso del protagonista,
pero ni esa escena eclipsa, asegura, la esencia del texto, que el resume en una frase: "reirse
de uno mismo es imprescindible".

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/08/31/actualidad/1472655429_376790.html
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Rubén Mondelo

n tiempos de crisis, de
ERE y de paro, quedarse sin trabajo a los 50
años es harto complicado. A Paco, carnicero,
y a su cuñado, pescadero, les van
a cerrar el mercado donde trabajan por un movimiento de
especulación inmobiliaria del
político de turno. Desesperado,
no se le ocurre mejor opción que
secuestrar al hijo del ministro de
cuyo voto depende el cierre. «El
secuestro», que se representa en
el teatro Fígaro, es una comedia
escrita por Fran Nortes –que
también actúa– y dirigida por
Gabriel Olivares. Leo Rivera es el
cuñado. Actor polifacético, ha
participado en musicales, cine y
televisión, pero es el teatro el
medio que prefiere.
–¿A estos extremos puede llevar
la crisis?
–Desgraciadamente le puede
ocurrir a cualquiera. De hecho,
está inspirada en una situación
real. Fran Nortes vive cerca del
mercado de La Cebada y su carnicero se lo contó cuando lo
iban a vender. A raíz de esto escribió la comedia. Lógicamente
está exagerado y llevado al extremo porque es un vodevil, pero
la situación es real.
–Una situación complicada.
–Lo que vive Paco es una tragedia para mucha gente. Pierde el
puesto donde lleva trabajando
toda su vida y ahora qué hace.
Quedarse sin trabajo con 50
años es difícil. No hay salida laboral. En un supermercado no
lo van a contratar.
–Hay que estar desesperado
para secuestrar al hijo del ministro.
–Es un signo de impotencia ante
el abuso de algunos políticos. La
desesperación lleva a hacer algo
que jamás haría en la vida.
–Es una comedia, pero con una
fuerte carga social.
–Efectivamente. La gente se lo
pasa bien, pero al salir comentan. Es graciosa, pero, ¿de qué
nos estamos riendo? De una
desgracia que actualmente afecta a mucha gente, de algo que es
un problema serio para muchas
personas. La comedia sirve para
desengrasar ciertas cosas, reírse
de ellas, pero no lo soluciona.
Con un poco de azúcar, la píldora pasa mejor, que decía Mary
Poppins. Es tratar esta realidad
desde un prisma cómico.
–Y político.
–La corrupción está muy presente en la función. Desgraciadamente, detrás de cada operación de este tipo con muchos
millones hemos visto que en la
mayoría de los casos siempre

EL LECTOR

E

«No soy lector de
Prensa impresa. Estoy
suscrito a canales de
noticias por internet y
tengo una aplicación
que te reúne las
noticias por categorías:
política nacional,
deporte, tecnologías…
todo lo que sea
actualidad, y así es
como me informo
cada día. Me lo leo
todo, aunque lo que
más me gusta es el
apartado de tecnologías y videojuegos, soy
un seguidor. También
me interesa la sección
de Cultura. Vivo
informado porque hay
que estarlo, pero
reconozco que la
política y la actualidad
social no son temas
que realmente me
apasionen», comenta.

LEO RIVERA
Por Juan BELTRÁN

Actor. En «El secuestro», ha perdido el trabajo a los 50 y en
plena desesperación no se le ocurre otra cosa que retener
al hijo de un ministro. El desenlace, en el Teatro Fígaro.

«LA COMEDIA ES
TRAGEDIA MÁS TIEMPO»
hay un egipcio poniendo una
mano hacia delante y otra hacia
atrás para el cobro de las comisiones, sin importar las familias
que puedan quedar perjudicadas.
–¿Es para tomárselo con humor?
–Paco coge la escopeta. Eso
nunca, por supuesto, pero
como metáfora significa que
hay que hacer algo, no cruzarse
de brazos. La corrupción es lamentable, miserable, pero lo
malo es que la hemos normalizado. Cuando sales de España
la gente no da crédito, no se lo
cree, se pregunta cómo aguantamos. Lo lógico sería rebelarse,
pero lo hemos asumido como
algo del día a día. Con el 1% de
lo que pasa aquí un político de
Noruega abandona la política
para siempre. Es algo de con-

ciencia, de principios.
–Dice Nortes que la obra nace
de la necesidad de reírse de uno
mismo y de la adversidad, pero
está más cerca de la tragedia.
–La comedia es tragedia más
tiempo. Es importantísimo superar las adversidades. Está
claro que en el momento en que
pasa no te pones a reír, pero una
manera de superarlo es tomártelo con humor y con el paso del
tiempo considerarlo como un
aprendizaje positivo, porque, si
tragedia más tiempo no es igual
a comedia, es una depresión.
–¿El arma más eficaz del ser
humano es la risa?
–Pues sí, una de las más grandes, la risa y el amor. Desde el
humor se puede decir todo. Es
una herramienta para enfrentarse a todo.
–¿Tiene Gabriel Olivares un

toque especial para la comedia?
–Es muy buen director, muy
inteligente y en este tipo de funciones lo borda porque él, personalmente, tiene mucho sentido del humor. Es muy grande y
no solamente en comedia.
–¿Se nota que el autor ha sido
cocinero antes que fraile?
–Muchísimo. Tiene mucho oficio y desde la primera lectura ya
tenía ritmo y funcionaba. Se
nota mucho que es actor y sabe
cómo funciona la comedia, pero
además, es que escribe bastante
bien. Es ingenioso y sabe captar
el lenguaje que es propio de
cada personaje.
–Dice que es «una visión optimista del ser humano en un
entorno pesimista».
–Porque en esta situación la
obra arroja un poco de luz.

Muestra que con la ayuda de la
familia pueden superarse los
momentos difíciles, por muy
complicados que éstos sean.
–Es importante la familia en
estos casos.
–Por supuesto, en los peores
momentos, quienes arriman el
hombro son ellos, el núcleo familiar, sobre todo entre los más
humildes. No tienen dinero,
pero se apoyan. El papel de las
mujeres, la madre, la hermana…
resulta importantísimo, son
leonas. En España tenemos un
matriarcado importante.
–Usted es el cuñado. Mira que
tienen mala fama los «cuñaos».
–Manolo representa a todos los
de España. El típico fanfarrón
que todo lo hace mejor que nadie, pero en este caso se quieren.
Se conocen desde pequeños y
son como hermanos.
–Usted viene del musical y de la
televisión. ¿Qué prefiere?
–Los musicales me gustan mucho, pero me quedo con el teatro. Venir aquí cada día, dar un
salto al vacío sin saber qué va a
pasar es una droga que te crea
una adrenalina de la que te
vuelves dependiente. La energía que se produce con el público no es comparable con rodar
una secuencia, son sensaciones
distintas. De la que no me podría privar nunca jamás es de la
del teatro.

