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M
ario Gas llega a su «ofi-

cina», un café vecino 
a su casa, en la plaza 

de Santa Ana −«desde 

el balcón veo todos los 

días el Teatro Espa-

ñol»− con expresión satisfecha en su 

rostro. No es distinta de la que suele 

exhibir a diario, pero ahora tiene moti-

vos para ello. Seis motivos, concreta-

mente. Los premios Max que se llevó el 

pasado lunes. «Me produce una gran sa-

tisfacción por lo que significa. Se pre-

mia desde la profesión a un espectácu-

lo muy colectivo, con mucha gente. “Fo-

llies” significó el punto final a una etapa 

en la que formamos un gran equipo». 

−Ha pasado un año desde su salida 
del Español. ¿No cree que hubo mu-
cho ruido en torno a ella? 
−Se creó mucho ruido cuando entré, se 

creó mucho ruido a lo largo de mis ocho 

años, y se creó mucho ruido al salir. In-

cluso creo que al principio se intentó 

hacer una maniobra de desprestigio 

absurda, y que con algunas personas, 

no conmigo, se actuó con una especie 

de dureza extraña que no venía a cuen-

to. Pero no es algo que a mí me ocupe. 

Pienso en los ocho años en que estuve 

allí, en el equipo que hemos creado, en 

lo que hemos hecho, en los momentos 

buenos, en los aciertos, en los errores. 

Y encuentro un balance muy positivo. 

Se acabó, y a otra cosa. Tal vez echo de 

menos personalmente que no se hicie-

ra con la elegancia que requería la oca-

sión. Pero eso debe de ser norma co-
mún en nuestro país. 

−En alguna ocasión se le acusó de de-
rroche. 
−Eso es absolutamente incierto. El Es-

pañol no era, ni de lejos, el teatro públi-

co con mayor presupuesto de Madrid. 

Pero ningún año nos pasamos de pre-

supuesto, y ahí están los libros. Mi  preo-

cupación en el Español fue siempre abrir 

el teatro a la ciudadanía, consolidar un 

equipo interior. Y creo que ahí hicimos 

una labor fantástica, de la que estoy muy 

satisfecho. Las compañías que venían 

se maravillaban de la fiabilidad, la com-

petencia y la predisposición de los  equi-

pos técnicos de ese teatro.  

−También se dijo que «Follies» era 
un espectáculo excesivo para los tiem-
pos que corren. 
−Si entendemos que «Follies» es un es-

pectáculo con cuarenta personas en es-

Mario Gas «Hoy más que nunca 
es necesario el teatro público»
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cena y veinte músicos, en sí mismo, no 
es comparable a uno de cuatro u ocho 

actores. Pero se aprovechó el gran ma-

terial de escenografía, iluminación, et-

cétera, que sigue en el teatro, y se ensa-

yó muy coherentemente en un tiempo 

mínimo. Se recaudó un millón de euros, 

pero no hubo despilfarro. Ahí están los 

libros. Y poniendo en la balanza la obli-

gación de un teatro público de hacer un 

teatro con calidad, dar trabajo a mucha 

gente y buscar espectáculos que tengan 

algo que explicar, «Follies» es irrepro-

chable. Rechazo de plano que fuéramos 

manirrotos. El Español no ganó dinero, 

pero la función de un teatro público no 

es ganar dinero, es lograr una rentabi-

lidad social, y eso creo que lo consegui-

mos. Estoy muy satisfecho de estos ocho 

años, y no tengo la sensación de haber 

salido de algo que me pertenecía, sino 

de haber servido durante unos años a 
algo que tiene mucha responsabilidad, 

y me he sentido muy responsable. 

−En estos tiempos, ¿el teatro públi-
co sigue siendo necesario? 
−Más que nunca. Lo que no es ni míni-

mamente necesario es un teatro públi-

co dirigido. Pero es difícil que los par-

tidos políticos en este país no lo quie-

ran dirigir. El teatro privado ha de existir, 

yo no estoy en contra como algunos 

piensan, pero tiene unas leyes que son 

las del comercio. Y hay algunos que ha-

cen muy buen teatro, y otros de muy 

baja estofa. No todo es blanco o negro, 

hay toda una gama de teatro público, 

privado, de compañías estables, ads-

critas a una institución… La Adminis-

tración tiene la obligación de crear la 

estructura para que haya un teatro de 

titularidad pública libre e independien-

√

Mario Gas, en la 
Plaza de Santa 
Ana, donde vive, 
con el Teatro 
Español al fondo 
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Baja el telón 
«“Follies” significó el punto 
final a una etapa en la que 
formamos un gran equipo» 

Aciertos y errores 
«Pienso en los ocho años  
que pasé al frente del 
Español y creo que el  
balance es muy positivo» 

Sin presiones 
«Tiene que existir un teatro 
de titularidad pública libre  
e independiente, no un  
teatro teledirigido»

∑ Su versión del musical 

«Follies» arrasó en los 

Premios Max con seis 

estatuillas
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te, no un teatro teledirigido. Pero no 

soy muy optimista: hay afrentas tre-

mendas cuando alguien se opone a 

un Gobierno, se sale con la cosa fá-

cil de que son los de la zeja o los de 

tal partido. En la esencia de esta pro-

fesión, que es ideológica, política y 

artística, pero no partidista, está opo-

nerse a las aberraciones que a veces 

cometen las administraciones. Como, 

en este momento, con esa medida 

arbitraria, rencorosa e inútil del 21 

por ciento del IVA que, además, ha 

fastidiado a todos los sectores.  

−Usted ha dirigido un teatro mu-
nicipal con un Ayuntamiento go-
bernado por el PP. 
−Y me sentí muy libre. Es verdad 

que hubo problemas, pero a mí me 

llegaron siempre a posteriori. A mí 

no se me dijo nunca que no hiciera 

algo. Y si no hubiera sido así, no hu-

biera estado allí. 
−En la gala de los Max se repitió 
como un estribillo la frase «Sí se 
puede». ¿Usted también lo piensa? 
−Hay que intentarlo. Estamos en 

una sociedad amedrentada y en cier-

to modo acomodada y dirigida. Pero 

el teatro debe seguir adelante. Hay 

que meter en cintura a los que no 

saben de nada y quieren humillar 

de algún modo a una profesión. Hay 

que buscar soluciones con gente 

que sepa de esto. En esta sociedad 

hay que empezar de cero, se ha cons-

truido un castillo de naipes que fa-

vorece solo al gran capital; eso no 

significa ir en contra de una ideo-

logía o de otra, sino que tenemos 

que ponernos a trabajar de una ma-

nera seria y con los ciudadanos para 

que recuperemos la confianza. 

−¿Cree que el teatro español está 
ahora conectando con el público? 
−Existen muchos públicos, no po-

demos hablar de uno solo. El teatro 

está conectando con varios; ha ha-

bido un descenso de asistencia, pero 

por motivos económicos. En los úl-

timos años se ha revitalizado la co-

municación en pequeñas salas, en 

los espacios públicos, en un teatro 

comercial de calidad… Hay una fie-

bre creativa en Madrid, y muchas 

ganas por parte del público. No es 

un mal momento. Pero no podemos 

dormirnos en los laureles. Como 

dijo el presidente de la Fundación 
Autor, Antonio Onetti, no hay que 

lamentarse, sino protestar con nues-

tra propia actividad. 

OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE 

ENVIADO ESPECIAL A CANNES 

Siempre hay al menos un día, una pe-

lícula, que sitúan al Festival de Cannes 

en ese lugar tan alto del cine al que no 

se llega en ningún otro sitio y por nin-

gún otro camino, y que es exactamen-

te el estado en el que te colocaba la pe-
lícula del japonés Hirokazu Kore-Eda 

«Like father, like son», que tal vez po-

dría traducirse cervantinamente por 

«De tal palo tal astilla».  

De Kore-Eda se dice que mira la vida 

y a sus personajes a la altura de Ozu, y 

tal vez por eso resulte confortador y 

asombroso encontrarse en esa fasci-

nante película con un plano de Ozu, con 

una abuela y su nieto vestidos a lo Ozu, 

mirados con los ojos de Ozu…, pero que 

juegan juntos a la Wii. De lo que habla 

el director aquí es tan profundo, dra-

mático y tan general (no existe un solo 

ser humano en el mundo que no note 

el hilo y el nudo con lo que cuenta), que 

resulta asombroso que pueda ser al 

tiempo tan ligero y hasta divertido.  

Una pareja «perfecta» y acomoda-

da, con su hijo de seis años, recibe la 

noticia del hospital donde nació de que 

hubo un error en la entrega de bebés y 

se intercambiaron los recién nacidos 

con otra pareja… ¡Seis años!... Toda una 

vida para deshacer ese lazo sin que se 

rompa la cuerda… Sin la menor traza 

de melodrama, Kore-Eda cuenta el en-

cuentro con la otra pareja, con el hijo 

verdadero, con la terrible certeza de 

que para tenerlo hay que entregarle 

también el suyo a ellos… Y la película 

ofrece la mejor versión posible de un 

hecho irreparable bajando la mirada, 

situándola a esa media altura que en-

foca a los niños y a sus padres, tan dis-

tintos: las diferencias entre las fami-
lias, de clase, de proyecto de vida, de 

implicación… son la salsa agridulce que 

vulnera lo dramático, y la vida seria y 

de adicción al trabajo de un padre co-

lisiona con la vida festiva y desaliñada 

del otro, un tendero entregado a tiem-

po completo y majareta a su prole. Kore-

Eda llena de sustancia cada imagen, 

cada momento, cada actitud de unos y 

otros, y recoge con el absoluto magis-

terio de otras veces ese mundo infan-

til en el que los sentimientos son, sí, un 

castillo de naipes, pero que nadie logra-

rá derribar de una sola patada.  

Los actores son, de arriba abajo, ge-

niales y amasan este conglomerado de 

sangre, convivencia, sentimientos, tiem-

po compartido, lazos visibles e invisi-

bles y drama salpicado de humor y de 

humores de un modo tan cercano y en-
volvente que uno sale de allí con la im-

presión de que acaba de ver una autén-

tica obra maestra… Impresión que no 

se diluye en las horas siguientes. Habrá 

que esperar semanas o años para ver al-

gún signo al respecto.  

Y ahora da un poco de rabia bajar 

de la cima del Festival hasta una altu-

ra más corrientita, la de «Jimmy P.», de 

Arnaud Desplechin, una historia cuyo 

interés empieza y termina en ese ros-

tro como de anuncios de estropajo que 

sabe tener Benicio del Toro, que inter-

preta un personaje, un indio Pies Ne-

gros, excombatiente de la Segunda Gue-

rra Mundial, con síntomas de esquizo-

frenia. Aunque la película se concentra 

en la relación de este hombre con Geor-

ges Devereux, prestigioso psiquiatra y 

atropólogo que le tratará en un hospi-

tal militar de Kansas. La historia está, 

al parecer, basada en hechos reales, y 

Desplechin la cuenta con voluntad y 

llaneza, lo cual no consigue quitarte de 

encima una sensación de «vale, y a mí, 

¿qué?». Ni siquiera la presencia de ese 

chiste andante que fuma sin parar lla-

mado Mathieu Amalric y su natural ex-
travagancia para encarnar al psiquia-

tra consiguen darle el menor aliciente 

a este «alegro» de bostezos.

∑ El director japonés 
presenta en Cannes 
una película tan 
dramática como ligera 

EFE 
Los niños actores Shogen Whang y Keita Ninomiya con el director

Todo vale 

Kore-Eda llena de sustancia 
cada imagen, cada 
momento, cada actitud  
de unos y otros

Kore-Eda descubre «Like father, 
like son», obra maestra del festival
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