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MARÍA GÜELL
BARCELONA.La actriz nos re-
cibe con los brazos abiertos
en el hall del hotel donde se
refugia tras la función.
—Vivir tanto tiempo lejos de
casa no es fácil...
—Siempre que voy a un tea-
tro nuevo transformo el came-
rino como si fuera mi casa; el
camerino es mi segundo ho-
gar. Y en cuanto al hotel, en
Barcelona siempre vengo al
Avenida Palace donde me co-
nocen muy bien y me dejan
que decore la habitación.
—Muchas horas dentro del
Teatro Goya, ¿tiene tiempo para
disfrutar de la ciudad?
—Otras veces sí que tengo
tiempo pero en esta obra el
éxito hace que llegue tardísi-
mo al hotel después de salu-
dara toda la genteque se acer-
caal camerino y de firmar tan-

tísimos autógrafos personali-
zados, como a mi me gusta.
La función termina a las once
y llego casi cada noche a la
una al hotel. Y suelo entrar
una hora y media antes de
que suba el telón. Echo de me-
nos no haber ido a la Sagrada
Familia, ni al Museo Picas-
so... aunque me he reservado
los viernes para comer con
mis amigos catalanes.
—Creo que debuta en el Goya...
—Sí. He actuado en el Apolo,
el Novedades, el Borrás... Y
de hecho debuté en el extinto
Calderón a los 19 años junto a
Toni Leblanc.
—También debuta con Josep
Maria Pou...
—Le he seguido la pista en to-
do lo que hace y me encanta.
Yo me pedí hacer «La vida por
delante» cuando acabase la se-
rie de «Herederos» y así fue.

Llevaba tiempo en contacto
con Focus y por fin nos pusi-
mos de acuerdo.
—Pou tiene fama de estricto,
¿qué opina al respecto?
—En el día a día yo soy peor
que Josep Maria así que he-
mos trabajado muyduro. Aho-
ra él está de gira con «Els nois
d'història» pero no hemos ba-
jado la guardia.
—La obra narra las peripecias de
una ex-prostitutaquevive con el
hijo abandonado de una de sus
compañeras. ¿Cómo es la
convivencia con un joven
musulmán?

—En la vida real el actor Ru-
bèn de Eguia es catalán y ha
trabajado con Calixto Bieito y
Àlex Rigola. Lo que más me
gusta de él es que estamos
muy compenetrados.
—«La vida por delante» es una
obra del escritor y diplomático
francés Romain Gary que ha
tenido mucho éxito en el país
vecino. ¿Qué puede destacar de
ella?
—En Francia es de lectura
obligada pata los jóvenes de
15 años. El lenguaje de Momo
(el joven musulmán) forma
parte de la cultura francesa.

Hay humor pero se habla de
temas importantes como el
aborto, las razas, la inmigra-
ción, las religiones. La novela
la cuenta Momo y es muy du-
ra porque habla del declive de
Madame Rose...
—La acción transcurre en una
buhardilla parisina, ¿podría ser
cualquier ciudad?
—Sin duda.Laesencia es la re-
lación entre Momo y Madame
Rose.
—¿Qué tiene la obra?
—Al principio el espectador
se lo pasa muy bien; pero a los
diez minutos se entra en pro-
fundidad. La gente joven y los
mayores se identifican con la
historia; en concreto Mada-
me Rose tiene unas ausencias
por culpa del Alzheimer y par-
tedel público se identifica por-
que conviven con gente ma-
yor.
—¿Cree que en los tiempos que
corren se ha perdidoel respeto a
la gente mayor?
—¡Se ha perdido el respeto a
todo! Nos hemos vuelto muy
egoistas.
—El teatro lleno a rebosar
¿Cómo se convive con un éxito
de taquilla?
—Cuando se tiene un éxito
hay que exprimirlo hasta el fi-
nal. Esta función tiene larga
vida pero todavía no sabemos
cuándo iremos a Madrid.

«Debuté en Barcelona
en el extinto Calderón
a los 19 años junto a
Toni Leblanc»

Romain Gary
El escritor francés ganó el
Premio Gancourt en 1975
con esta novela bajo el
seudónimo de Emile Ajar.
El texto sorprende por su
vigencia y los toques de
humor. La versión
cinematográfica la
protagonizó Simone
Signoret que consiguió en
1977 el Óscar a la mejor
película de habla no
inglesa. Josep Maria Pou
partió de la adaptación
teatral que recientemente
ha triunfado en Francia y
que obtuvo tres premios
Molière en 2008. La
historia también subió a los
escenarios en forma de
musical y se estrenó en
Broadway en 1987 con
música de Gilbert Becaud y
dirigida por Harold Prince.
Desgraciadamente Gary no
disfrutó del éxito de «La
vida por delante»...

El Teatro Goya se ha transformado en una humilde
buhardilla parisina donde conviven el joven
Momo y una ex prostituta judía que acoge hijos
abandonados en su humilde morada. La espectáculo
en castellano arrasa en taquilla

«Cuando se tiene un éxito hay
que exprimirlo hasta el final»
Concha VelascošActriz, protagonista
de «La vida por delante»

«La vida por delante»

YOLANDA CARDOConcha Velasco está encantada con la respuesta del público y cree que «La vida por delante» es un texto de bandera

ABCLa actriz, caracterizada como «Madame Rose»


