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Morán y Pera celebran sus 10 años en la escena con una comedia “muy
seria”

Belén Ginart

Una década, y se dice pronto, es el tiempo que llevan los actores-Paco Morán y Joan Pera
compartiendo escenario. La pareja artística prepara la que será su cuarta comedia juntos, Matar al
presidente; de Francis Veber, con adaptación de José Luis Martín. El montaje llegará al Teatro Condal
el próximo 26 de noviembre, aunque el estreno oficial se hará esperar hasta el 13 de diciembre. El dúo
actúa una vez más a las órdenes del director escénico Ángel Alonso.

Una habitación de hotel es el escenario único de la pieza, una comedia "muy seria"; según Pera, que
Morán define como la más completa de cuantas han abordado hasta ahora (La extraña pareja, que
permaneció en cartel de forma ininterrumpida durante cinco años y tres meses, Da jaula de las locas y
Mamáaa!). "Está muy bien construida, tiene ritmo, gags de situación y una buena carpintería teatraI",
asegura el director. Los intérpretes explicaron que la pieza se diferencia del resto por la gran carga
cómica que lleva implícita. Para aclarar conceptos, Pera recurre a una descripción que es casi un
trabalenguas: "En las anteriores, buena parte de la gracia la poníamos nosotros. Esta es la que tiene
más gracia fuera de nosotros". De momento, dado que se encuentran todavía en plena fase de
ensayos, aún son bastante respetuosos con el texto original. Pero están convencidos de que acabarán
añadiendo elementos de su propia cosecha.

La obra parte de un equívoco: la habitación de hotel en la que transcurre ha sido alquilada a la vez a un
mercenario contratado para asesinar al presidente de Estados Unidos (Morán) y a un representante de
camisas italianas (Pera), embarcado en un último esfuerzo por salvar su matrimonio. Les acompañan
otros cuatro intérpretes: Rosa Serra, Carlos Mestanza, Enric Boixadera y Enric Llort. "No es una obra
coral, pero todos los personajes son necesarios para que funcione, no puedes quitar a nadie", afirma el
director.
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