
Lectura. Su amiga Loles León le 
recomendó las novelas de 
Joaquín M. Barrero, que han sido 
un descubrimiento

Rincones encantadores. Le gusta 
«perderse» en las ciudades con 
la cámara en ristre. Barcelona es 
una de sus preferidas

tar en la primera línea de ataque, en-
treteniendo a la tropa». En «De verden 
cuando», realiza un monólogo –aun-
que «no al uso», matiza–, donde todo 
pasa por su particular prisma, a la vez 
que lo sazona con un puntito de liris-
mo: «Hablo de todo, de recuerdos, de 
la actualidad. Se trata de una ensala-
da, muy variada, con muchos ingre-
dientes distintos, salpimentada unas 
veces más y otras menos». En este es-
pectáculo hay proyecciones con colla-

ges hechos por el propio Millán Salce-
do: «Son mis trabajos manuales, mi 
terapia ocupacional. Me pongo una 
buena musiquita de fondo y me lío a 
dar rienda suelta a la imaginación».    

 En su ocio no solo vive de collages. 
Le gusta la lectura: «Con todo lo que 
me costó aprender a leer, como 
para no hacerlo. Leer es una 
maravilla. He descubierto a 
un autor asturiano que lle-
va relativamente poco 
tiempo. Se llama Joaquín 
M. Barrero, tiene setenta y 
muchos años, y me lo reco-
mendó mi amiga Loles León. 
Ha escrito tres libros. Ahora es-
toy con el último, «Detrás de la lluvia». 
Son thrillers muy entretenidos. Quie-
ro conocerle y, por lo visto, él a mí». 
También le atrae el cine: «De verden 

en cuando veo pelis en casa, pero pre-
fiero ir a las salas. A la primera sesión. 
Así me tomo mis palomitas y mi coca-
cola light sin molestar a nadie. Me fas-
cina el cine de terror, pero no el gore. 
sino el psicológico. Unas de mis favo-

ritas son “El sexto sentido”, y “El orfa-
nato”. Quizá la inclinación procede de 
la época de pequeño que pasé en un 
internado fantasmagórico».  

Y siempre que puede va al teatro: 
«He visto recientemente “Burundan-
ga”. Me ofrecieron el papel que inter-
preta, estupendamente, Eloy Arenas, 
pero me coincidía con la preparación 
de mi espectáculo. Recomiendo ir al 
teatro. No entiendo que se considere 
un artículo de lujo».  

Pasear es otra de sus activades en 
el tiempo libre. En Madrid, es habitual 
de El Retiro y cuando va a otras ciu-
dades le apetece perderse por ellas: 
«Fui un niño muy solitario, y todavía 
lo soy» –confiesa–, y descubrirlas: «Me 
maravilla Barcelona. Siempre encuen-

tro rincones encantadores. Hago 
cientos de fotos, que me sirven 

para mis collages. Disfruté 
mucho en Salzburgo. Fue 
total visitar la casa de Mo-
zart, a quien amo profun-
damente». 

  Y, tras los paseos, repo-
ner fuerzas. Por ejemplo, en 

el asador madrileño Arandue-
ro  (Salustiano Olózaga, 16): «Soy un 
zampón espantoso, aunque ahora me 
corto porque tengo que cuidarme. No 
hay nada mejor que una buena mesa 
y buena compañía. Y luego lo que se 
deriva de esa mesa, como una parti-
dita de mus una vez a la semana. O, 
de verden cuando, acabar en un pia-
no-bar cantando hasta las cinco de la 
mañana», remata.

«No 
entiendo 

que el teatro 
se considere 
un artículo 

de lujo»

Humor y un punto de lirismo. En un momento de su último espectáculo 
«De verden cuando»
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 Autor y director: Albert Espinosa. 
Escenografía: Max Glaenzel. 
Intérpretes: Andreu Benito, Joan 
Carreras, Albert Espinosa, Andreu 
Rifé, Àngela Jové, Clara de Ramón, 
Francesc Garrido.  
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E
N tiempos de crisis, el TNC 
apuesta por la cantera y 
como la casa es grande, aun-
que los presupuestos se re-

corten a otros teatros –léase 
Lliure- le pone la Sala Gran 
a Albert Espinosa y sus 
chicos para que correteen 
de aquí para allá, como 
si fuera el Barça de Mes-
si. Metros cuadrados de 
escenografía que deviene 
un campo de fútbol para 
que el creador de «polseres 
vermelles» desparrame —sin tasa— 
emociones por el escenario.  

Y si la imaginación del autor no 
tiene límites, Espinosa no repara en 
homenajes para esta obra sobre la 
traumática relación de un padre con 
sus cinco hijos, a raíz de la prematu-
ra muerte de la madre. Seguro de sus 
referencias, le pone nombre míticos 
a sus cachorros futboleros: Dean, 
Brando, Delon, McQueen...; se mira 
—nada menos—que en el espejo de 
«Rocco y sus hermanos» de Viscon-

ti; y emula a Arthur Miller en el en-
frentamiento paterno-filial hasta bau-
tizar el invento con un verso de la No-
bel Wislawa Szymbroska: «Els nos-
tres tigres beuen llet». 

Ahí queda eso. Y lo que queda es 
una obra de gran envoltorio escéni-
co, efectos especiales, piruetas y gri-
terío de los alevines en esta coral 
«Carta al padre» rebosante de decla-
raciones grandilocuentes. Un Andreu 
Benito que no acaba de creérselo en-
carna al progenitor víctima del Alzhe-
imer que pretende rodar una pelícu-
la con esos hijos a los que siempre ha 
dado órdenes, tanto en la adolescen-
cia como en la madurez.  

Resulta curioso que en la obra se 
subraye la deuda viscontiniana y 

no se aluda a la influencia del 
Miller de «Muerte de un via-

jante», «Panorama desde 
el puente» o «El precio»: 
máxime cuando el autor-
director se empeña en que 

Òscar Blanco, en el papel 
del guitarrista Gato, vaya des-

granando blues de la América 
de la Gran Depresión.  

Reunido por el equipo habitual de 
las «polseres vermelles», el público 
juvenil que sigue a Espinosa se que-
da un tanto perplejo en las escenas 
más «millerianas» y aplaude a rabiar 
cuando los hermanos conjugan el 
tiki-taka futbolero. Más que el men-
saje teatral, la práctica balonpédica 
parece justificar la extensión del es-
cenario y la cantidad de «hermanos» 
para un texto con más ecos que voz 
propia.  

Los «hermanos»    
de Espinosa
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