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Luis Olmos trae al Victòria su exitosa versión de
"Las bicicletas son para el verano"

La obra de Fernando Fernán-Gómez llega a Barcelona con el aval de 12 nominaciones a los
próximos premios Max de las artes escénicas

SANTIAGO FONDEVILA - 30/03/2004

Barcelona. – Tres años en la vida de un chaval que al principio de la obra tiene catorce y al final
diecisiete. Un chaval con ilusiones, sueños y amoríos que se verán sacudidos y condicionados por el
estallido de la guerra civil española. Así puede resumirse el drama vital de Luis (que interpreta Julián
González), hijo de Don Luis (Gerardo Malla) y de Doña Dolores (Resu Morales), y hermano de Manolita
(Lucía Quintana). A todos ellos y a sus vecinos, primos y amigos la vida les dará un vuelco debido a la
contienda bélica. Una quincena de vidas con las que Fernando Fernán-Gómez imaginó el vivir cada día
en un edificio humilde del Madrid en guerra, en su ya famosa obra “Las bicicletas son para el verano”.

Estrenada hace veinte años en el teatro Español de Madrid y posteriormente llevada al cine por Jaime
Chávarri en 1983 –aseguran que al autor no le acabó de convencer la versión fílmica–, llega a partir de
manaña al teatro Victòria en una nueva producción que ha dirigido Luis Olmos. Si los laureles son para
exhibirse, esta puesta en escena los luce con profusión ya que desde que se estrenó hace un año y
medio en Madrid ha recorrido toda España con gran éxito y, además, ha merecido doce candidaturas a
los premios Max de las artes escénicas –entre ellos, mejor espectáculo y mejor dirección–, que se
entregarán en Zaragoza el próximo mes.

Para Luis Olmos, “Las bicicletas son para el verano” es “una de las mejores obras del teatro
contemporáneo español y, a la hora de asumir la puesta en escena, sabía que lo necesario, lo
imprescindible, era encontrar aquellos intérpretes que se ajustaran a los personajes y que, por
supuesto, fueran además buenos actores y actrices”. Los ha tenido, asegura, aunque no sea un reparto
rutilante, sino “el reparto necesario para transmitir las vivencias y estados de ánimo de todos ellos. Con
el lenguaje claro, sencillo pero virtuosamente humano del autor”.

El género de lo cotidiano
¿Drama? ¿Tragedia? ¿Tragicomedia? Fernando Fernán-Gómez dice que “Las bicicletas son para el
verano” pertenece al “género de lo cotidiano” y pregunta: “Usted mismo, querido y temido lector, ¿sabe
si su vida está siendo un sainete sentimental, una alta comedia, una tragedia, una farsa grotesca...?. La
gran virtud de ‘Las bicicletas son para el verano’ es que, con el trasfondo de la guerra, que no se ve
pero que se oye y de la que sabemos por la radio –aparato fundamental en esta pieza– el autor
presenta una serie de perfiles humanos sometidos a estímulos externos que afectan sus vidas más allá
de lo que puedan decidir”. Y en esas vidas hay lugar para el humor, para el amor, para el drama y para
la tragedia. Luis Olmos destaca justamente la característica humana de unos personajes cuyas
“esperanzas, contradicciones, dramas o alegrías podemos sentirlas como nuestras”. Y más aún si
pensamos que esos personajes de 1936 no son enteramente virtuales sino que los podríamos encontrar
en muchos lugares del planeta donde la guerra marca el sino de sus ciudadanos.

Olmos, director entre otros muchos montajes de “El verdugo”, ha optado por una escenografía
conceptual que sirve para los diversos espacios donde transcurre la acción. Un espacio vacío
(concebido por Daniel Bianco) que los objetos y el vestuario realista ayudan a contextualizar.
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ROS RIBAS
Una imagen de la obra “Las bicicletas son para el verano” 
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