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La obra llega a Barcelona tras triunfar en Tàrrega en el 2009 y después de medio centenar de bolos
ARCHIVO

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Por fin. Arrasó hace año y medio
en la Fira deTàrrega, pero es aho-
ra cuando llega a Barcelona. La
divertida y delirante comedia
musical Nelly blue, en la que Xa-
vi Mira y Albert Ribalta además
de interpretar a dos freaks locos
por la canción melódica realizan
un homenaje de antología a los
temas deNinoBravo, va a perma-
necer por lo menos hasta el 20
de febrero en el Club Capitol.
Marta Pérez, actriz de T de Tea-
tre y directora del espectáculo,
explica que los compromisos tea-
trales y televisivos habían impe-

didohasta ahora que los dos acto-
res pudieran hacer temporada
estable, pero que desde su estre-
no en Tàrrega han realizado ya
medio centenar de bolos. Y aho-
ra esperan rematar la tarea en
Barcelona.
“La idea surgió de Xavi Mira.

Hace muchos años se presentó a
un concurso de canción en su
pueblo, Alcoi. Y conoció a mu-
cha gente peculiar, curiosa… Tu-
vo durante tiempo la idea de ha-

cer algo con eso, y cuando rodá-
bamos la serie Jet lagme explicó
la idea, que luego acabó cambian-
do bastante”, explica la directo-
ra. “Hablamosmucho, pensamos
en los concursos, pero no quería-

mos situar la obra en los actua-
les. Por estética y por lo que signi-
ficaban entonces quisimos am-
bientarlo en los concursos de los
años setenta. ¿Y por qué Nino
Bravo? Pues la verdad es queXa-

vi era muy fan de Camilo Sesto y
comenzó a cantar imitándole. Pe-
ro está vivo, no nos servía como
mito para los protagonistas. En
cambio Nino Bravo era perfecto.
Murió en un accidente en el año
1973 y ese es el punto de partida
de la obra”.
Y es que en Nelly blue el día

que murió Nino Bravo cambió la
vida de Ximo Llorens (Xavi Mi-
ra), nacido proféticamente en
Aielo de Malferit, como el can-

tante, y de Ricard Amigó (Albert
Ribalta), de Vic, pero peluquero
en Barcelona. Ambos estaban a
puntode participar en un concur-
so de canción y la muerte de su
ídolo –que supuestamente iba a
ver actuar en el festival a Ximo
interpretando una canción su-
ya– les hunde. Pero se sobrepo-
nen. Y cantan. Y muy bien.
La pareja borda en directo los

temas más conocidos de Nino
Bravo –Libre, Un beso y una flor,
Noelia, América–, pero también
Sono tremendo, de Rocky Ro-
berts, De pregherò, de Adriano
Celentano, Tu vuo fa l'ame-
ricano, de Renato Carosone o el
inmortal Volare de Domenico
Modugno.

A la música se une el humor
que provoca el carácter freak de
los protagonistas, con no pocos
traumas a cuestas –y unos cuan-
tos causados accidentalmente
por ellos–, y una ambientación
setentera con el correspondiente
papel pintado y camisas de raso
con motivos tropicales. Y laca,
que de ahí viene el título, de la
laca Nelly a la que se suma el
azul del tema Volare o del océa-
no que deben cruzar para llegar
a América, su sueño, explica
Pérez.
Un sueño, eso sí, que de algún

modo desvelará la cara menos
amable y más frecuente del éxi-
to. “Es una obra que habla de la
amistad, de cómo necesitamos
de los otros para conseguir nues-
tros sueños. Ellos se necesitanpa-
ra cantar. Uno no tiene la seguri-
dad necesaria, el otro el talento.
Al final cada uno vuela solo para
conseguir su meta y pasan del
otro que tanto le ha ayudado.
Quizá eso ayuda a que la obra sea
tan directa y conecte tanto por el
lado emocional. Entra por el co-
razón”, concluye la directora.c
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