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Vuelve a escena «¡Hombres!», uno de los fenómenos del teatro español
reciente 

Cinco nuevas actrices, reunidas bajo el nombre M de misóginas, interpretan este espectáculo,
que abrió la espita para la moda de los monólogos y los «puntocom» 

JULIO BRAVO

MADRID.- Hace diez años, un desconocido grupo de actrices catalanas, que respondía al nombre de T
de Teatre, llegaron a Madrid para llenar unas fechas vacías en el teatro Marquina. El éxito de la
propuesta de aquellas actrices -cinco, para más señas- les hizo permanecer en cartel durante cerca de
un año. «¡Hombres!», un espectáculo que se convirtió prácticamente en un fenómeno teatral, vuelve el
martes a Madrid, al teatro Príncipe Gran Vía, interpretado por otras cinco actrices, reunidas bajo el
nombre de M de Misògines, y que es la segunda compañía de T de Teatre.

Chantal Aimée, Paloma Gómez, Eli Iranzo, María Lanau y Anabel Moreno son las cinco actrices que
retoman esta obrfa, que cuenta con textos de Sergi Belbel -asimismo director de la función-, Miriam
Iscla, Francesc Pereira y Ferran Verdés.

«¡Hombres!» abrió, de alguna manera, la espita hacia una moda teatral que ha proliferado en los últimos
años, y que tienen su más destacado representante en los «puntocom». «Éste es un fenómeno -dice
Sergi Belbel- que deriva tanto del teatro norteamericano, del off-Broadway, como de la televisión; en
cierto modo se puede decir que en España T de Téatre fue una compañía precursora, pero sin
pretenderlo». De la obra asegura que «es humor incisivo, pero no hiriente; bordean la grosería pero sin
caer nunca en ella, ni en el mal gusto o la agresión. Se trata de un teatro muy directo, que rompe la
cuarta pared. No hay diálogo con el espectador, pero los textos van dirigidos a él, y hablan de temas
universales que el público reconoce».

Embarcadas ya en diversos proyectos teatrales y televisivos, las cinco actrices originales han cedido el
testigo a sus compañeras para que estas pongan en pie esta obra en el décimo aniversario de su
creación. «El espectáculo -dice Belbel- se enriquece con la potencia y la personalidad de las actrices.
Ha habido que adaptar algunas escenas, como una en la que una mujer espera en casa una llamada de
teléfono, porque entonces no había tantos móviles; pero el resto de la función permanece igual».

Las cinco nuevas actrices de Hombres!
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