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«Las bicicletas son para el verano» recala las próximas semanas en el
Victòria 

Tiene muchas medallas. Pero las que más brillan son las 12 nominaciones a los Premios Max. El
montaje que se estrena mañana llega avalado por su éxito en Madrid 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. El título, «Las bicicletas son para el verano», nos transporta directamente a una película
que dirigió Jaime Chávarri en 1983 y que tuvo mucho éxito. Pero nos tenemos que remontar al estreno
en 1982 en Madrid de «Las bicicletas» de Fernando Fernán-Gómez bajo la dirección de José Carlos
Plaza. El texto nos sitúa en el periodo de la Guerra Civil española. La acción transcurre desde el verano
del 36 hasta el final de la contienda. Como en todas las guerras, la nuestra truncó la vida y los sueños
de aquellos que la vivieron y la padecieron.

En el papel de joven adolescente brilla Luis (papel que interpreta Julián González). «Es mi primera
experiencia en las tablas -confiesa-. Mi personaje es el hijo de la familia; es un chico al que le gusta
mucho leer y las chicas pero llega la guerra y su vida da un diro radical».

Doblete Por su parte, Enriqueta Carballeira tiene mucho que decir de esta pieza porque ella también
formó parte del elenco de la producción que se estrenó en 1982 a las órdenes de José Carlos Plaza.
«He cambiado de papel, ahora soy Doña Antonia, la vecina, y hace veinte años hice el papel de
Manolita, la hija de Luis y Dolores. No encuentro grandes diferencias entre aquel montaje y el de Luis
Olmos, quizás en la puesta en escena. Hay que tener en cuenta que Olmos y Plaza beben de las
mismas fuentes teatrales».

Por su parte, el director Luis Olmos destaca que la dificultad se centraba en recrear los diez espacios a
los que remite el texto. «Nosotro hemos optado por un conpecto escénico un tanto cinematográfico, y
añado que sí que sale una bicicleta en escena». En Barcelona celebrarán su función número 260.
«Vamos a acabar la gira en el Teatro Victòria -concluyó Olmos-,después de más de un año y medio de
convivencia».

E. C. ABC Julián González y Lucía Quintana flirtean en una escena de la obra
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