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La audiencia televisiva conoce a
Ramon Madaula por sus papeles
en series catalanas como Ventdel-
plà. Sin embargo, no sólo de tele-
visión vive el hombre y por ello,
aunque la gran pantalla le apasio-
na, no deja de iniciar proyectos
teatrales. Uno de ellos es El Lliber-
tí, la gira del cuál acaba en enero.

¿Cómo va El Llibertí ?
Allí donde vamos tenemos llenos.
Cuando empezó en Barcelona ya fue
genial y nos está dando muchas sa-
tisfacciones. No nos podemos que-
jar. Esto pasa una vez en la vida o
dos como máximo.

¿Dónde tienen previsto actuar?
Cada semana estamos en dos o tres
sitios. Lo llevamos muy bien por-
que cada teatro es diferente. En
Barcelona nos encanta hacer tea-
tro pero llega un momento en que
cada día es lo mismo.

¿Tiene nuevos proyectos?
El Llibertí acaba en enero y en febre-
ro estrenamos en Madrid una obra
de teatro que también he medio
producido y que se llama Una come-
dia española.

¿Cómo se lo hace para compagi-
nar la vida teatral con su papel
en Ventdelplà?
Ya casi no salgo y es por esto. Yo
no me lo sé combinar. No puedo

hacer teatro y televisión a la vez
porque sino no vivo. La televisión
te pide madrugar mucho, estudiar
y el teatro es todo lo contrario. He
renunciado un poco a Ventdelplà
para poder hacer El Llibertí. Tenía
que escoger y como ya había esta-
do haciendo la serie durante tres
años... Muy amablemente, los guio-
nistas lo han aceptado y de vez en
cuando me hacen aparecer. Se han
amoldado a mis necesidades y yo
se lo agradezco mucho.

¿Cree que lo ‘matarán’?
No te lo puedo decir pero es que
tampocolosé.Supongoqueiránbus-
cando historias para justificar que
no salga. Un día de estos tendre-
mos una reunión para saber qué
harán conmigo.

¿Deja de lado la televisión?
¡No! A mí me gusta mucho hacer
televisión pero El Llibertí es un pro-
yecto y tenía el compromiso de es-
trenarlo. Lo hicimos cuando no
sabíamos qué iba a pasar con Vent-
delplà y la cosa se fue alargando.
Me encanta hacer televisión y tea-
tro. Son cosas muy complemen-
tarias y me gustaría continuar ha-
ciendo las dos.

¿Hay algún personaje que le gus-
taría interpretar en un futuro?
Yo no soy de ese tipo de actores
que dicen «quiero hacer este per-
sonaje o ese otro», eso, a mí, tan-
to me da... Lo que intento es esco-

ger aquellas cosas que creo que a la
gente le gustarán y no tanto por
mis preferencias. Así mi profesión
tiene sentido.

¿Cuál es la interpretación que
más le ha costado?
Todo me cuesta mucho. Soy un ac-
tor limitado y me cuesta hacer es-
te trabajo aunque soy muy feliz.

¿Cómo lleva que la gente le co-
nozca por la calle?
Nosotros somos famosillos. Nos
reconocen pero no somos Ronal-
dinho. Es un grado de fama muy
pequeño. Justo aquel que da gusto

y que no molesta. Si hubiera más
quizás me empezaría a enfadar pe-
ro no es el caso, todo lo contrario...

¿Cómo se encuentra en TGN?
Ya he venido muchas veces. Esta
ciudad es uno de esos lugares don-
de llega casi todo lo que se estrena
en Barcelona con cierto éxito. Es-
tamos muy agradecidos porque no
todas las ciudades son iguales. El
Metropol es muy agradable. Siem-
pre que vamos, tenemos llenos y
buena acogida.

¿Qué le parece la creación de la
Acadèmia del Cinema en Català?

Opinando a ciegas, no veo la nece-
sidad. Es empezar la casa por el te-
jado. El cine catalán aún es algo di-
luido sin trascendencia aunque se
hacen buenas películas. Además,
creo que hay una delegación de los
Goya en Bcn. Tenemos dos acade-
mias pero no tenemos cine.

¿Por qué usted no hace cine?
Porque no me llaman. Tienes un
mercado en teatro y series pero no
piensan en tí para el cine. Te enca-
sillan. Los actores de cine hacen
poco teatro y los de teatro no hacen
cine. No le hago ascos al cine, al
contrario, estaría encantado.

‘Estaría encantado
de hacer cine pero,
de momento, no me
llaman para ello’
El viernes actuó en el Metropol y la semana que
viene lo hará en Reus. La gira tiene mucho éxito

ENTREVISTA | Ramon Madaula Actor y
protagonista de la obra teatral ‘El Llibertí’

◗ Ramon Madaula durante la representación de ‘El Llibertí’, ayer, en Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Hoy felicitamos

Muchas felicida-
des por tus 4 añi-
tos. Que pases un
feliz día en com-
pañía de toda tu
familia.

Jessica, felicida-
des por tus 11 añi-
tos, del papa, tías
y abuelos

Felicitats pels teus
dos anys, de part
dels teus pares, ger-
mana, avis i tiets

Avui la Sònia fa 14
anys!! Moltes felici-
tats de part dels teus
pares i germana

Per molts anys. De part de tota la
família que t’estima moltíssim. Que
tinguis un bon dia pitufina.

Nuestra princesa se hace mayor ya son
9 años. Muchos besitos de todos

Ian, sembles tot un
home. Avui complei-
xes dos anys. T’esti-
mem molt

Para la abuela más
guapa de Tarragona.
Feliz cumpleaños yayo-
na.


