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Les Luthiers regresan a Barcelona con el montaje “Todo por que rías”

EVA FUNOLL - 17/03/2004

Barcelona. – Los instrumentos más inverosímiles y los juegos de palabras más desternillantes de Les
Luthiers se escucharon ayer de nuevo en Barcelona. El conjunto argentino presentó anoche en la
ciudad su último espectáculo, “Todo por que rías”, que estará en el Barcelona Teatre Musical (antiguo
Palau dels Esports) hasta el 28 de marzo.

Al igual que en sus otros montajes, los cinco integrantes del grupo (Carlos Núñez Cortés, Daniel
Rabinovich, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Carlos López Puccio) mezclan historias humorísticas
y música de creación propia interpretada con instrumentos estrafalarios de su invención. Los diez
números musicales de “Todo por que rías” se inscriben en dos líneas argumentales que se entrelazan a
lo largo del espectáculo: la retransmisión de un programa de “Radio Tertulia” y el intento de Núñez de
cantar una serenata a su amada.

La puesta en escena de una ópera sacra (en “Daniel y el Señor”) y una crítica a la juventud actual (“Los
jóvenes de hoy en día”) son otros de los puntales del espectáculo, que tiene su guindilla en “Loas al
cuarto de baño”. Precisamente esta canción, que sus autores califican de “obra sanitaria”, da pie a la
aparición de los más novedosos instrumentos de Les Luthiers, cuatro artefactos que, según Mundstock,
“han sido creados a partir de objetos y materiales procedentes del cuarto de baño”.

En la función suena, por ejemplo, el “linodoro”, una lira fabricada con la tapa de un inodoro. O el
“nomeolbidet”, instrumento accionado con una manivela cuyas cuerdas se tensan sobre un bidet.
Completan el cuarteto el “calephone”, unión de un trombón y una tuba, y la “desafinaducha”, unos
martillos que percuten en placas de metal cuando el agua que brota de una ducha acciona unos rodillos.

“Todo por que rías”, que se estrenó en Argentina en 1999, llega a Barcelona treinta años después de la
primera actuación de Les Luthiers en la ciudad (el aniversario se cumplirá en junio). 
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