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TEATRO DE LUTO

Caída mortal  
de un violinista 
del Bolshoi 
El mal fario en el teatro Bolshoi 
de Moscú continúa. Ayer falleció 
el segundo violín, Viktor Sedov, 
de 65 años, por las heridas sufri-
das al precipitarse el martes al fo-
so de la orquesta. El músico lleva-
ba 40 años trabajando en el tea-
tro más prestigioso de Rusia, que 
en enero vivió el escándalo de la 
agresión con ácido de un bailarín 
al entonces director, Sergueï Fili-
ne. La semana pasada, Vladímir 
Ourine tomó el relevo.  

FESTIVAL DE CINE

Gas Natural y 
Sitges renuevan 
el patrocinio
Los organizadores de la 46ª edi-
ción del Festival de Sitges renova-
ron ayer el patrocinio con Gas Natu-
ral Fenosa, que homenajeará el 75º 
aniversario de La Guerra de los mun-
dos. La multinacional será, por se-
gundo año, el patrocinador princi-
pal del certamen. El conseller Ferran 
Mascarell y el director general de 
Comunicación y Gabinete de Presi-
dencia de la empresa, Jordi García 
Tabernero, asistieron a la firma.

ARTES ESCÉNICAS

Fira Tàrrega va 
al Fringe 13
de Madrid
Cuatro de las compañías del Pro-
grama de Suport a la Creació de 
Fira Tàrrega participarán en el 
Fringe 13 de Madrid que se cele-
bra hasta el 27 de julio en el Ma-
tadero. La Fundació Collado-Van 
Hoestenberghe presentará De mi-
lagros y maravillas; Teatro de Cer-
ca, Que vaya bonito; Joan Català, Pe-
lat, e Insectotròpics, La Caperucita 
Galáctica. 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«Deberíamos tener 4 piernas, 
y las mujeres, más tetas» 
ENRIQUE SAN FRANCISCO  El humorista estrena ‘Enriquecido’ en el BARTS

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es
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33 Enrique San 
Francisco recopila 
ahora lo mejor de 
sus monólogos.  

–Por Dios, por supuesto. Lo practico 
desde que me levanto. Lo primero es 
reírse de uno mismo. 

-¿Con quién más se ríe?
–Con mis amigos. Yo saco la gracia 
de las cosas, aunque la mayoría no 
la tienen, son cosas tristes que hay 
que adornar. 

-¿Qué le pone de más mal humor?
–La falta de educación. 

–¿De los jóvenes?
–No, de todos. Me gustan los jóvenes 
y no soporto a los mayores que no 
los soportan. Lo mejor de la juven-
tud es no pertenecer a ella. El futu-
ro del país está en ellos y hay que cui-
darlos.  

–¿Cómo ve desde Madrid lo del in-
dependentismo?
–El nacionalismo con cuidado es un 
patrimonio cultural, pero si se lle-
va mal, cualquier nacionalismo sin 
medida, exacerbado, se convierte en 
fascismo. 

–Pasó la infancia en Barcelona, ¿qué 
recuerdos guarda?
–Muy buenos. Estuve 15 años y ha-

blaba catalán. Echo mucho de me-
nos el mar. Y con la cadera, qué 

putada, no podré ir a la playa, a 
Cadaqués, que me encanta. 

–La culpa es del tabaco. ¿No 
lo puede dejar?
–Me cuesta mucho, es un vi-

cio horrible. No te da nada bue-
no, solo te jode la salud. Todo el día 

echando humo. 

–¿Qué proyectos tiene?
–Una obra con Jorge Sanz sobre la re-
lación entre los artistas y el alcohol.  

–¿Cómo es la suya?
–Sin problemas. Me gusta mucho la 
cerveza pero no be-
bo nada más. H

Llega con muletas echando bocana-
das de dolor. Se fue a por tabaco y ca-
yó por la escalera. Fractura de cade-
ra. «A ver si me han castigado por fu-
mar», suelta. No están los tiempos 
para abandonar la silla de monolo-
guista con la que lleva triunfando 
una década. Desde mañana y hasta 
el domingo, en la sala BARTS.  

–El título, Enriquecido, se las trae.
–Hubiera preferido Lo que queda de 
Enrique, después del accidente, pero 
también está bien. 

–¿De qué habla en la obra?
–De las mujeres y del cuerpo. Cuan-
do estaba convaleciente pensé lo 
mal diseñado que está el cuerpo 
humano. Deberíamos tener cuatro 
piernas y las mujeres, más tetas. No 
más grandes, más. Siempre se que-
jan de los preliminares, pues ima-
gínese llegar a casa y comprobar 
que no falta ninguna. También 
hablo de compras, de Dios...

–¿Y de los políticos?
–Poco, hay ya una saturación 
terrible. He recopilado lo que 
más me gusta de mis obras.

–¿No echará dardos contra 
Bárcenas, Urdangarin...?
–Alguno sí, son todos unos 
grandes chorizos y sinvergüen-
zas, pero es que son tantos. Hay 
muchos imputados. Es dantesco.

–Tiene pinta de pesimista...
–Soy más bien optimista, pero los 
pesimistas también tienen bue-
nas cosas, tienen mérito. 

–¿Qué aconseja para sobrellevar 
estos tiempos?
–Mucha paciencia. Lo que no nos 
mata nos hace más fuertes. Y so-
bre todo, hay que renovar el equi-
po, la clase política, que el pueblo 
ya está bastante cabreado, aun-
que yo no soy de ningún partido. 
Con lo alegre que era antes Espa-
ña, han logrado entristecernos.  

–¿Usted no vota?
–No, desde hace muchísimos 
años, ya tengo 58. Desde que vo-
té al PSOE de Felipe González. 
¡Tuve tantas decepciones!  

–¿Fuera de escena tiene 
sentido del humor?


