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Paco Morán y Joan Pera se preparan para ‘Matar al presidente’ el próximo
otoño

El popular dúo de actores estrenará en noviembre o diciembre una adaptación de la obra Le
contrat, de Francis Veber, autor de El sopar dels idiotes 

SANTIAGO FONDEVILA – 

Fueron amantes en La jaula de las locas, hermanos en Mamaaa y una Extraña pareja en la obra de Neil
Simon que hace ya diez años lanzó a la fama al dúo de comediantes con más gancho del panorama
teatral en Catalunya. Como las relaciones familiares estaban ya acabadas, Paco Morán y Joan Pera se
preparan ahora para Matar al presidente. Así se titulará la adaptación que José Luis Martín ha realizado
de la obra Le contrat, del francés Francis Veber, director de cine, guionista y responsable del gran éxito
teatral de hace dos años El sopar dels idiotes.

Le contrat es una comedia estrenada en 1963 y que fue llevada al cine en 1973 por Édouard Molinaro
nada menos que con Lino Ventura en el papel del asesino a sueldo y con Jacques Brel en el del pobre
hombre al que ha abandonado su mujer y que, casualmente, se aloja en la habitación de al lado en el
hotel desde donde el villano prepara el asesinato.

Matar al presidente, dirigida por Ángel Alonso, se estrenará en el teatro Condal en noviembre o
diciembre, en función del éxito que tenga Ja en tinc 30!, nuevo título de la comedia Íntimes locuacitats,
de Jordi Silva, ganadora del último premio Romea para nuevas obras teatrales.

Joan Pera da vida a quien en la obra original tomaba el nombre de François Pignon, tipo recurrente en
las obras de Veber. Un hombre al que su mujer ha abandonado y que alquila una habitación en un
pequeño hotel de una ciudad de provincias, en el que su ex mujer se ha instalado asimismo con su
nuevo amante. La idea del hombre es reconquistar a su mujer o suicidarse. Pero hay un error, porque
su habitación ha sido alquilada al mismo tiempo al asesino a sueldo que quiere matar, en este caso, al
presidente, cuando pase por delante de la fachada del hotel. La desesperación del marido y la
determinación del asesino a sueldo compondrán un cóctel explosivamente divertido.
Matar al presidente es una de las cuatro producciones que la empresa Focus, la más importante del
sector teatral en nuestro país, pone en marcha durante el mes de agosto. Las otras son el musical
Tarantos, inspirado en la famosa película de Rovira Beleta, que, con música de Chicuelo y tema
principal de Tomatito y dirección de Emilio Hernández, se estrenará en el Barcelona Teatre Musical en
otoño. La ya citada Ja en tinc 30!, que se verá en el Condal y, finalmente, El fantàstic Francis Hardy,
nuevo título de la obra del irlandés Brian Friel –autor, entre otras, de Dansa d'agost– que figura en el
programa del Fòrum Ciutat como El guaridor y que se estrenará en el Romea el 3 de septiembre con
dirección de Xicu Masó.
La intensa actividad de Focus durante este verano supone una nómina de123 artistas y 134 técnicos,
entre las producciones ya estrenadas, las que se preparan y las que giran. 

Paco Morán y Joan Pera protagonizarán una comedia con mucho enredo
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