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El actor Paco Morán, repuesto tras
tres hospitalizaciones, vuelve a las
tablas con elEnfermo imaginario, una
comedia escrita por Pau Miró y
Marc Rosich que se representará
en el Teatre Condal de Barcelona,
el mismo escenario en el que ha
actuado, hasta hace poco, su eter-
no compañero de reparto, Joan Pe-
ra.

A sus 77 años, el actor cordobés
afincado en la capital catalana pre-
sentó ayer el espectáculo que pro-
tagonizará a partir del 3 de abril y
hasta el 4 de mayo, dirigido por An-
tonio Calvo.

Tras dos años sin pisar el esce-
nario, Morán se erige en protago-
nista de «un traje construido muy
a su medida y a su manera de ha-
cer», según Rosich.

El texto está escrito por dos au-
tores de diferentes estilos, y aun-
que «no tiene nada que ver con la
obra» del mismo título de Molière,
ni es una versión de la misma, di-
jo Rosich, sí toma de ella el título,
el nombre de su protagonista y el
tema de la hipocondría.

Morán recrea a Jorge Argán, un
hipocondríaco que se inventa en-
fermedades para quedarse en el
hospital y «hace todo lo posible
para aferrarse a las sábanas de la
cama», explicó Rosich.

En el escenario, dos camas ce-
didas por el centro hospitalario

Can Ruti de Badalona, uno de los
hospitales que tuvo a Morán co-
mo enfermo real y en el que estu-
vo internado en tres ocasiones.

Completan el reparto Enric
Boixadera, en el papel del Juez Ca-
sas, compañero de hospital de Jor-
ge Argán; Marta Domingo en el de
María del Carmen Argán, hija del
protagonista; Norbert Ibero en el
de hermano del protagonista; Ro-
sa Serra en el de enfermera y Enric
Llort en el del médico que le atien-
de.

20 días en coma
Inasequible al desaliento y tras re-
conocer que en algún momento,
tras superar un coma de 20 días
por una grave infección estoma-
cal, se había planteado tirar la toa-
lla, Morán dijo querer morir en el
escenario.

Morán aparece en escena ata-
viado con un pijama de color bur-
deos hasta que le echan del hospi-
tal al descubrir que no tiene nada,
desveló el actor.

El emblemático cordobés afin-
cado en Barcelona señaló que es-
tá ansioso por volver al escenario
precisamente este año para cum-
plir, subido a las tablas, el medio
siglo de carrera, que empezó con
una comedia de Juan Guerrero Za-
mora en 1958.

El actor, que fue productor y di-
rector de varios de los espectácu-
los presentados en el ya desapare-
cido Teatro Martínez Soria del Pa-
ralelo barcelonés, alabó el trabajo
de dirección del espectáculo y quie-
re que el director le ponga «las bri-
das».

Rosich y Calvo, a su vez, elogia-
ron la profesionalidad de Morán
que «huele a comedia» y la «gran
escuela» que ha significado traba-
jar con él, ha dicho el segundo.

Morán tiene en su haber cerca
de 40 obras de teatro.

REVISTA

‘Versos satánicos’.

La versión teatral de

‘Versos satánicos’ de

Salman Rushdie se

estrena este domingo

en Alemania con fuerte

polémica. P40

Lohan hará una película sobre Charles Manson. Lindsay Lohan encarnará a uno

de los miembros más leales de la banda del asesino Charles Manson en la cinta ‘Manson

Girls’, informó ayer el propio productor de la película. P41

◗ Paco Morán vuelve a los escenarios tras superar tres hospitalizaciones. FOTO: EFE

Paco Morán
vuelve con
el ‘Enfermo
imaginario’
La obra la estrena en el Teatre Condal
de Barcelona el próximo 3 de abril

El texto, escrito
por Pau Miró y Marc
Rosich, está hecho
a la medida del
popular actor

Francisco Morán Ruiz, más
conocido como Paco Mo-
rán (Almodóvar del Río, 9
de noviembre de 1930), es
uno de los actores más po-
pulares del teatro espa-
ñol.

A los 17 años ingresó
en el Conservatorio de Mú-
sica y Declamación de Cór-
doba donde cursó Arte
Dramático. Fue cofundador
del Teatro Español Uni-

versitario junto con otros
compañeros, represen-
tando obras de destaca-
dos autores mundiales.

En 1957, después de una
etapa de locutor en Radio
Córdoba, se trasladó a Ma-
drid y entró a formar par-
te del cuadro de actores de
Radio Nacional de España
y Televisión Española. En
1959 empezó a destacar
como protagonista en el es-

pacio Estudio 1 de TVE, lle-
gando su consagración co-
mo actor con Otelo. En
TVE ha protagonizado más
de 2.500 programas.

Pero su vocación era
el teatro y en 1969 repre-
senta El apagón, que le con-
solida como una primera fi-
gura de la escena.

Se instaló en Barcelona
en la década de 1970, don-
de cosechó grandes éxi-

tos en sus representacio-
nes teatrales ganando el
favor del público catalán
que le considera uno de
sus actores favoritos.

Sobre todo cuando se
dedicó por completo a la
comedia y se unió a otro de
los grandes personajes de
la escena catalana, Joan
Pera, con el que estuvo du-
rante más de una década
haciendo teatro.
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De ‘Otelo’ a la comedia


