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� HÉCTOR MARÍN
Junto a su aliado Òscar Andreu pilota el
hilarante La competència (Rac1) y escri-
be (a cuatro manos) guiones en Polònia
y Crackòvia. Ahora también da la cara
en TV3: presenta El gran dictat, y aún en-
cuentra momentos para pinchar cancio-
nes de pop ye-yé en catalán y compilar-
las en una antología sixties por la que se
desviven en Japón.

Pregunta.– ¿El nombre de la gira de
Loquillo?

Respuesta.– Ni idea. Sólo lo he oído
en karaokes.

P.– Rock&Roll Star 30 años. ¿Cuál es la
joya de su colección de LPs?

R.– Uno del ex marido de Carmen Se-
villa, Augusto Algueró, que puso música
a La chica ye-yé. Y otro que compré en
Tokio de Dean Elliot, que en los 60 mez-
cló la big band con mil efectos de sonido.

P.– Y cabrán en sus sesiones…
R.– Como DJ Phil Musical tengo una

línea guatequera y ye-yé, y otra easy lis-
tening, lounge, bossa, cocktail music...

P.– Sugiérame un cocktail, pues.
R.– El Bellini: champán francés y zu-

mo de melocotón. Pero soy TOTAL-
MENTE abstemio.

P.- ¿Se lo ha prohibido el médico?
R.– No, es que no me gusta el sabor

del licor, ni siquiera el del dulce (me sa-
be a jarabe). Ni tampoco la cerveza.

P.– Y su bebida es…
R.– La Schweppes de naranja.
P.- ¿Se tomaría una con Joan Lapor-

ta o mejor con Esperanza Aguirre?
R.– Con Laporta. Por interés: quiero in-

vitas para la Final Four.
P.– Un disco de 2010.
R.– Pop a la catalana. Jazz, bossa &

groovy sounds from Catalunya (1963-
1971), un doble LP que he compilado.
¡Toma cuña!

P.– Se le permite. ¿Funcionaría
Polònia en España?

R.– El bipartidis-
mo iría en contra.

Y sería imposi-
ble en Telema-
drid o Canal
9. No quieren
que se vea

TV3, una ca-
dena que in-
formaría a

los valencia-
nos del caso

Gürtel.

«Un programa
como ‘Polònia’
no encajaría en
la TV española»

M A Contrapelo 
ÒSCAR DALMAU
Comunicador

Òscar Dalmau,
chico ‘ye-yé’,
con las gafas
torcidas.

NOEMÍ ELÍAS

Una pareja compra un piso con una
habitación repleta de trastos que nadie
sabe realmente para qué sirven. Hasta
aquí nada nuevo. Pero todo cambia
cuando un espacio temporal paralelo
–al estilo de de Los Cronocrímenes, de
Nacho Vigalondo– altera radicalmente
la vida de sus protagonistas. La com-
pañía teatral La Guapa irrumpe en
Barcelona con su cuarto espectáculo,
Genius, una comedia de ciencia-ficción
repleta de trampas visuales magistral-
mente ejecutadas por sus prestidigita-
dores. Una ocasión perfecta para ha-
blar con los responsables de la obra y
del largo proceso de evolución –cinco
años– de su peculiar lenguaje teatral.

«Todos los componentes de La Gua-
pa habíamos trabajado con anteriori-
dad en otros proyectos, pero decidi-
mos dar un paso más allá creando una
compañía donde pudiéramos hacer el
tipo de obras que nos gustan», comen-
ta Marc Angelet, dramaturgo y direc-
tor de Genius. La Guapa tiene a Els
Joglars, David Mamet y los británicos
Complicite como principales referen-
tes, y durante su corta historia han re-
dibujado satisfactoriamente el drama

social –Call center– y la comedia de
máscaras –Sopar de Nadal– incorpo-
rando a estos géneros lenguajes tan
poco habituales como el videoarte.

«Los espectáculos que hemos hecho
hasta el momento son muy diferentes
entre sí, a todos los niveles. Obviamen-
te, hemos aprendido de los errores al
apostar demasiado o, por el contrario,
pecar de ambiciosos. Aun con esto, nos
queda un largo camino por delante»,

señala Angelet. «En estos tiempos insa-
tisfactorios económicamente, los drás-
ticos cortes de presupuesto de los
ayuntamientos nos han afectado de
forma directa. Aunque no nos podemos
quejar, de todos modos, ya que hemos
conseguido espacios para exhibir nues-
tras obras», opina la productora ejecu-
tiva, Marta Sanmartín.

Genius –hasta este mismo domingo
en la Biblioteca Nacional de Cataluña–

‘Genius’, o cómo
la ciencia-ficción
entró en el teatro
La compañía La Guapa presenta hasta este
domingo en la Biblioteca Nacional de Cataluña su
cuarto espectáculo, ‘Genius’, una mezcla futurista
de comedia y ‘thriller’. El grupo teatral se atreve,
de nuevo, con lenguajes poco usuales en el
contexto de un escenario. Por Sergio del Amo

TEATRO

De izquierda a
derecha, Clara
Puerto, Carles
Goñi, Marta
Sanmartín y
Marc Angelet.

DOMÈNEC UMBERT

explora el thriller cotidiano y el tono
de las la sitcoms estadounidenses, to-
do ello aderezado con las justas dosis
de ciencia-ficción y maquinaria tele-
transportadora. «Laura y Toni forman
una pareja que se complementa a la
perfección, aunque a primera vista son
completamente opuestos. Mi persona-
je responde al prototipo de pizpireta,
una mujer a la que le encanta investi-
gar y encontrar respuestas a todo
aquello que le rodea», comenta la ac-
triz Clara Puerto sobre su personaje,
totalmente enfrentado al que pone ca-
ra Carles Goñi, «un chico racional y
serio al que Laura le da la alegría y el
mambo que necesita». Poco –por no
decir nada– se puede comentar sobre
los entresijos de la obra, ya que el fac-
tor sorpresa se iría a pique. No obstan-
te, seguro que todos aquellos que deci-
dan comprobar con sus propios ojos
cómo se las gasta la compañía, saldrán
gratamente sorprendidos de esta com-
pleja –a nivel técnico– odisea temporal.

En este punto concreto, ¿cuáles son
las próximos campos de actuación que
se plantea La Guapa? «Estar estos días
en Barcelona es como una tribuna pú-
blica para que el espectador y los pro-
gramadores nos vean. A partir de aquí,
lo primordial será pasear la obra por
otros lugares», dice Angelet sobre el
asunto, recalcando la posible idea de ex-
portar Call center a las pantallas de cine
y haciendo hincapié en que «no preten-
demos funcionar sólo como una compa-

ñía teatral, porque
nos interesa explorar
terrenos diferentes».

«Lo más importan-
te para que todo siga
su curso es creer en
todo momento en lo

que estás haciendo. Si se realiza una
producción únicamente pensada
para el público, difícilmente tira
adelante. Hay que creer en tu pro-
yecto para defenderlo, como en
nuestro caso», afirma Puerto. Y lo
cierto es que, ante tal creencia, no
hay que ser un visionario para
predecir que la compañía La Gua-
pa tiene una larga y prometedora
carrera por adelante.

Desde su creación hace cinco
años, la compañía La Guapa ha
ejecutado ya cuatro espectáculos


