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."Con sólo unos ca1zoncill~t
me convierto en Spidermam~:
Santi Palos

: Consuschistesyocurrenciassiempre
hacía reir a los amigos, y éstos anima-
ron a Toni García González (Terrassa,
1981) a que llevara al escenario su ta-
lento innato para el humor. De alú
que, hace un par de años, comenzó a
compaginar su profesión de carnice-
ro con la participaci9n en concursos
de monólogos (en l'Hospitalet, Premia
de Mar, Castelldefels). Elpasado vera-
no, Toni García era ya un monolo-
guis1áhecho y derecho que ganaba el
certamen "Aquí no et prenem per
boig" de Rubí. Elpróximo 6 de abril lo
intentará en la final de13er Certamen
de Monolegs de Badalona, que se ce-
lebra en el teatro Zorrilla y es el más

. importante de Catalunya del género.
¿CÓmoes un monólogo de ToniGarcía?
"Freaky".Todos mis monólogos me los
escribo yo, y siempre son de humor y
de temática "freak", para un público
joven. En Rubí me presenté y gané con
"Lossuperhéroes también se drogan",
donde salen Superman, Batman y Spi-
derman. Otro monólogo que tengo es
"Costums.cat", sobre cómo ven desde
fuera las tradiciones catalanas como
los "calt;ots" o las sardanas, sacándo-
les el punto gracioso que tienen.
¿Tiene muchos monólogos e$critOS?
Entre diez y quince, pero ahora estoy
representando sólo cinco. Los otros
tres son "Un ser superior" (sobre las
mujeres), "El mal camino" y "No te
pago para pensar". Sucede que tengo
un apoyo muy grande de mis amigos,
y como siempre vienen a mis actua,
ciones, pues me he visto obligado a ir
escribiendo cosas nuevas, para que no
se aburran y vean siempre los mismos.
¿Ha aprendido mucho, en estos dos
años subiéndose a los escenarios?
Cuando empezaba, me ceñía mucho
al texto, pero con el tiempo vas co-
giendo soltura. Ahora siempreimpro-
viso, introduciendo alusiones a noti-
cias de actualidad, incluso del mismo
día. Mis amigos me dicen que ahora
digo las cosas actuando como las di-
ría'yo mismo fuera del escenario. Cada
monologuista tiene su propio registro.
¿Qué posibilidades tiene de ganar el
Certamen de Monolegs-de Badalona?
No lo sé. Ya fue muy fuerte que, de
más de cuarenta participantes, de
toda Catalunya, seleccionaran cinco
para la final, y a mi entre ellos. Signi-
fica una oportunidad muy importan-
te, por los.premios pero también por
la promoción que supondría. Elpro-
grama "LaMandrágora", de 1YE2,está
realizando un reportaje sobre el cer-

. tamen,yfilmóelprocesodeselección.

Toni García, finalista del Concurs de Monolegs de Badalona. c. CASTRO

"Cuando empezaba,
meceñíamuchoal
texto,peroconel
tiempovascogiendo

.soltura.Ahorasiempre
improviso,
introduciendo
alusionesa noticiasde
la actualidad,incluso
deaquelmismodía"

¿Utilizasólo la palabra en el escenario?
No exclusivamente. Hago mucha "per-
formance", con elementos visuales. En
el monólogo de los superhéroes para
representar a Superman me pongo
unos calzoncillos por fuera, y después
me los llevo a la cabeza para hacer de
Spiderman. Tampoco necesito más.
En "Costums.cat" saco una barretina.
Larespuesta del público, ¿qué tal?
Bien. Si en mis primeros monólogos
no hubiera funcionado, no'habría
continuado. Para conseguir una bue-
na actuación, necesitas el contacto y
la compenetración con el público. El
cástingpara el concurso de l'Hospita-
let se hacía en un teatro vacío, y sin el
ritmo de la gente se me hacía difícil.
En Catalunya, además, hay mucha
tradiciónde teatro. .

¿Legustaría dar el salto a la profesio-
nalidad?
Por el momento no me lo planteo. Por
ahora, los monólogos son sólo un
hobby que me llena.


