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martes 11 de octubre de 2005

Gabino Diego hace doblete: rueda el anuncio de Freixenet y actúa en el 
Borrás

Es tan simpático que se gana al personal. Es tan divertido que se ha montado un 
espectáculo a su medida y le ha salido tan redondo que lleva dos años de gira 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. Vino hace dos años con este espectáculo y «la gente me trató muy bien». Ahora vuelve y 
confía en que «me cuiden igual o mejor». El actor no tiene problemas de labia y está dispuesto a explicar 
cada uno de los personajes que interpreta en este monólogo lleno de chispa.

Pero antes de hablar de teatro, Gabino tiene que disculparse ante el resto de los mortales por ser el 
«elegido» para compartir protagonismo con Demi Moore en el anuncio de Freixenet que nos acompañará 
está Navidad.

Primero quiso aclarar que es su segundo anuncio para este cava, «el primero fue con todo el equipo de 
«Belle Époque» y ahora con Demi Moore». No está mal el cambio. «Me llamaron porque encajaba bien 
con el personaje que querían; buscaban un cómico y aquí me tienen», explica Gabino desde el Teatro 
Borrás donde recalará las próximas cinco semanas. De nuevo presenta este espectáculo hecho a su 
medida con el que lleva dos años de gira con un alto para rodar la película «Desde que amanece 
apetece» con Arturo Fernández. En este tiempo el monólogo no ha cambiado casi nada, «he incluido a 
Zapatero y he variado las luces, pero el resto está intacto». Que nadie se confunda. «El personaje tiene 
que ver conmigo -concreta- pero también hay una gran dosis de ficción». Para quienes no lo vieron en su 
anterior visita a nuestra cartelera teatral (estuvo en el Club Capitol) desvelar que la imitación de Fidel 
Castro tiene mucho éxito.
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