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- Debe ser difícil hacerse un
hueco en el mundo de la inter-
pretación. Y más todavía en
plena crisis.
- Cuesta muchísimo. Pero la te-
levisión no nos lo pone fácil.

- ¿La televisión?
- Hay muchos programas que
nos complican las cosas. Parece
que sólo por salir en la tele ya
puedes encontrar trabajo direc-
tamente en este sector.

- ¿Es así?
- No. Menosprecia un poco todo
lo que hay detrás. Es como una
carrera de fondo, cada día salen
técnicas nuevas, hay que for-
marse constantemente... Inter-
pretar no es como hablar, no
puede hacerlo todo el mundo.

- Y usted... ¿cómo empezó?
- Fue en el año 2000, cuando me
contrataron en PortAventura.
Entonces, una compañera me
pasó el teléfono de un casting
para participar en el musical Fa-
ma. Fue como una escuela de in-
terpretación. Allí se me desper-
tó el gusanillo y, aunque yo ve-
nía del canto –estudié en el
Conservatori de Música de Vila-
seca–, empecé a implicarme en
otras vertientes artísticas.

- Ahora canta, baila, interpre-
ta... ¿Con qué se queda?
- Es difícil escoger, pero quizás
me quedo con el canto, que es lo
primero que hice y lo que se me
da mejor. De todos modos, las
tres partes me encantan.

- Por eso hace musicales...
- Este género permite trabajar
todas las vertientes. Me motiva.

- Ahora está de ‘fiesta salvaje’
en Barcelona.
- Más o menos (ríe). The Wild
Party es uno de los éxitos del
Off-Broadway de Nueva York.
Trata sobre una mujer a quien le
van los hombres, y un hombre
que es como ella. Un día se en-
cuentran y e inician una rela-
ción de pareja, pero él se pasa de
la raya y Queenie, mi personaje,
organiza una fiesta para vengar-
se y ponerle en ridículo.

- ¿Cómo consiguió interpretar
su personaje?
- Fue difícil, pero esto es lo que
más motiva de nuestro trabajo.

Llevarnos el personaje a nues-
tro terreno es muy importante.

- ¿Cómo se hace?
- Te dan una base y después bus-
cas los puntos que tienes en co-
mún con él.

- Poco tendrá en común usted
con una mujer como Queenie.
- Lo que tenemos que hacer no
es convertirnos en ellos, sino
analizar qué es lo que siente el
personaje y tratar de experi-
mentar el mismo sentimiento,
aunque sea de otra forma.

- ¿Y cómo se hace esto?
- Pongamos que hay que inter-
pretar a un asesino en serie. Si lo
que siente matando es placer,
trato de buscar qué me produce
la misma sensación, aunque sea
comer chocolate...

- ¿Funciona?
- ¡Ya lo creo!

- La obra tiene éxito.
- Va muy bien, sobre todo por las
críticas, que son muy buenas. Y
en el público también se nota.

- ¿Cree que el género musical
tiene buena salud?
- No está mal. En los últimos
años se han montado muchos
musicales. En Barcelona quizás
están más acostumbrados al
teatro de texto, pero el género
pasa por un buen momento.

- También interpreta a Blanca-
nieves.
- Estoy de gira por España con el
infantil Blancanieves el Musical.

- ¿Con qué público se queda?
- Son distintos. Los niños son
espontáneos, participan y se im-
plican mucho en la obra.

- Vivir de ello debe ser difícil.
- La crisis y los recortes nos per-
judican, y si le sumamos el 21%
del IVA, el problema se agrava.
Ahora los teatros no se arries-
gan con cualquier cosa. Necesi-
tan garantías de que funcione.

PERFIL | Xènia Garcia (Tarragona, 1980) vivió siempre en
Salou hasta que se adentró en el mundo de la interpre-
tación profesional. Ahora protagoniza el musical ‘The Wild
Party’ en el Teatre Gaudí de Barcelona, y también está de
gira por España con ‘Blancanieves el musical’.

‘Los teatros ya no se arriesgan’
ENTREVISTA | Xènia Garcia Actriz

❞‘Algunos programas de
televisión menosprecian
el trabajo que hay detrás.
Nos lo ponen muy difícil’

La salouense Xènia Garcia, en plena interpretación de su personaje, Queenie, en ‘The Wild Party’. FOTO: DT
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