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C
ontaba, fiel a su humor sardóni-
co, que si bien las ciudades de
Burgos y Sevilla ya estaban ter-
minadas, él había decidido na-
cer en Madrid porque le pillaba
más cerca la coctelería Chicote.

Aquel bar donde residían las señoritas de pago
más agraciadas del Madrid de la posguerra. Mi-
guel Mihura Santos nació el 21 de julio de 1905.
El veneno del teatro era familiar: su padre había
sido actor y empresario teatral. Aunque su fami-
lia fuera del bando franquista durante la Guerra
Civil, Mihura pronto iba a mostrarse como un
díscolo que, sin perder su compostura, subver-
tía el humor en una época que no estaba para
demasiadas alegrías.

Miguel Mihura abandonó tempranamente
sus estudios para dedicarse al dibujo en publica-
ciones como Gutiérrez, Buen Humor y Muchas
Gracias. Fue allí donde entró en contacto con
Tono, Enrique Jardiel Poncela y Edgar Neville,
que le acompañarían en una breve estancia en
Hollywood, contratados (el doblaje estaba al
caer, pero aún no se había descubierto) cuando
se rodaron –entre 1930 y 1935– versiones en
castellano en los mismos decorados donde se ha-
bía rodado la versión original inglesa.

En calidad de comediógrafo, Mihura no lo tu-
vo fácil. Escribió en 1932 Tres sombreros de co-
pa, obra que no lograría estrenar hasta 20 años
más tarde, y sólo a través de un montaje de Gus-
tavo Pérez Puig con el Teatro Español Universi-
tario (TEU). Ello explica su larga dedicación al
cine, donde ya desarrollaba una amplia labor su
hermano Jerónimo Mihura.

El éxito tardío de Tres sombreros de copa
reavivó la hasta entonces frenada carrera de Mi-
guel Mihura como autor. No sólo iba a conse-
guir el éxito de público con sus obras teatrales,
sino que éstas serían llevadas al cine. Es el caso
de Ninette y un señor de Murcia. José Luis Garci
estrenará próximamente una nueva versión, Ni-
nette, protagonizada por Elsa Pataky y Carlos
Hipólito. La anterior adaptación –filmada en

1965– corrió a cargo de Fernando Fernán-
Gómez, en funciones de director y protagonista
al lado de la actriz mexicana Rosenda Monteros
y Alfredo Landa.

En realidad, Landa fue quien estrenó en 1964
Ninette y un señor de Murcia, en el madrileño
María Guerrero. En una entrevista publicada
en 1988, en el Magazine de La Vanguardia, el
actor contaba: “Mihura entró en mi camerino
del teatro Español, donde yo estaba representan-
do una función de Lope de Vega, y me dijo: ‘¿A
usted le interesaría representar una obra que es-
toy escribiendo?’. Y yo le contesté: ‘¿A quién
hay que matar, don Miguel?’. Escribió para mí
Ninette y un señor de Murcia”.

Por su parte, Adolfo Marsillach protagonizó

–con Silvia Pinal– Maribel y la extraña familia,
otra exitosa pieza de Mihura. Fernán-Gómez
reincidió –como director y protagonista– en So-
lo para hombres, versión de Sublime decisión.

Miguel Mihura –fallecido en 1977– había es-
crito en La Ametralladora y fue uno de los fun-
dadores de La Codorniz. En su prolífica labor
como guionista participó en una película tan le-
gendaria como ¡Bienvenido, míster Marshall!
(1952), de Berlanga. Menos conocida fue su la-
bor como arreglista y colador de chistes propios
en la versión española de algunas películas de
los Hermanos Marx, especialmente Una noche
en la ópera. Mihura lo cultivó todo, excepto el
Melocotón en almíbar... aunque fuera el título
de otra de sus famosas y adaptadas obras.c

i“Yo había decidido nacer

en Madrid, porque era el sitio

que me cogía más cerca

del bar Chicote”

i“Lo inverosímil,

desorbitado, incongruente,

absurdo y arbitrario estaba

patente en mi primera obra,

‘Tres sombreros de copa’”

i“La gente de Londres habla

inglés porque son riquísimos

y tienen mucho dinero para

aprender esas tonterías” (de

‘Tres sombreros de copa’)

Un momento del montaje

Frases y citas

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El Liceu repone
a partir de hoy el montaje con el que
se reinauguró el teatro en octubre
de 1999: la Turandot con dirección
escénica de Nuria Espert y los espec-
taculares decorados y vestuarios di-
señados respectivamente por Ezio
Frigerio y Franca Squarciapino.

Bajo la dirección musical de Giu-
liano Carella, tres destacados repar-
tos se turnarán para interpretar las
ocho funciones que se ofrecerán de
la ópera de Puccini, todas fuera de
abono y para las que aún quedan al-
gunas entradas. Debe señalarse so-
bre todo la presencia por primera
vez en el Liceu de dos sopranos
muy reconocidas a escala interna-

cional: la estadounidense Luana de
Vol, que además debuta en el papel
de Turandot, y la italiana Barbara
Frittoli, que dará viuda a Liù. Co-
mo Calaf debuta también en Barce-
lona uno de los tenores más aclama-
dos de los últimos tiempos, el ruso
Vladimir Galouzine, aunque sólo
hará una función (día 29). El papel
de Turandot lo encarnarán asimis-
mo Alessandra Marc y Anna Shafa-
jinskaia –otro debut liceista–, el de
Liù, Cellia Costa –también debutan-
te aquí– y Ángeles Blancas, y el de
Calaf, Franco Farina y Richard
Margison. Como Timur se turna-
rán Stefano Palatchi y Burak Bilgili
–otro debut barcelonés–.

Nuria Espert afirma que “la pro-
ducción es exactamente la misma

de 1999, sólo que al haber cambia-
do los repartos he trabajado con los
cantantes para adaptar el papel a su
personalidad, a su potencialidad”.
Permanece, pues, el polémico final
que Espert ideó para la obra, sin
cambiar ni su libreto ni su música
(en esta ocasión se hace el final de
Alfano más habitual, el más corto):
Turandot no termina en brazos de
Calaf, sino que se suicida. “Siempre
me decepcionó ese final feliz que no
sintoniza con esta obra maestra de
Puccini y su gran pintura de perso-
najes. Tras toda la frialdad que ha
demostrado Turandot no puede en-
tregarse a Calaf y pensar en tener ni-
ños con él y todo eso. El descubri-
miento del amor la ha de llevar a
otro camino, a otra salida”.c

La viuda de Bolaño
critica a su editorial
por una foto de Hitler
Carolina López, viuda del
escritor chileno Roberto
Bolaño, ha expresado su
“disgusto” a Seix Barral por
haber incluido imágenes de
Hitler en la portada de la
novela de su marido La
literatura nazi en América.
“Sólo puedo entender
semejante disfunción y
muestra de mal gusto –dice
Carolina López– si lo
relaciono con un diseñador
que no ha leído la novela y
que tampoco tiene ninguna
referencia del autor”. Adolfo
García Ortega replica que las
portadas de los libros que se
publican “son potestad de la
editorial”. Carolina López ha
recordado que la portada de
la novela “está copiada” de
Ingrid Caven, de
Jean-Jacques Schuhl,
publicado por la propia
Seix-Barral en el 2001”. – Efe

Roberta Flack
canta en el
Palau de la Música
Roberta Flack actúa hoy en
el Palau de la Música
Catalana de Barcelona con
todo vendido. Nacida en
Nashville en 1939, fue en la
década de los setenta cuando
la cantante consiguió sus
mayores éxitos, gracias a
temas como The first time
ever I saw your face, Feel like
makin' love y los duetos
junto a Donny Hathaway
Where is the love y la
memorable Killing me softly
with his song. – Redacción

Mihura, burgués sardónico y rebelde
Hace cien años nacía el autor teatral, que coló chistes propios en filmes de los Hermanos Marx

El Liceu repone la ‘Turandot’
de la reinauguración de 1999
con tres destacados repartos
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