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Parejas de lujo
para dos 

grandes éxitos
Mañana coinciden en Terrassa dos grandes éxitos teatrales y  ambos 

con el cartel de “ No hay entradas”. Comparten el hecho de estar 
interpretados exclusivamente por sendos binomios de actores 

de primerísima línea Juan Echanovey María Galiana en 
“Conversaciones con mamá”, y  Joan Peray Lloll Bertran en “ Don 

Juan Tenorio”, t e x t o :  s a n t i  p a lo s  y  m e rc è  b o la d e r a s  f o t o s :  a r c h iv o

TEATRO PRINCIPAL
r  t %

CENTRE CULTURAL

JUAN ECHANOVE
(Madrid, 1961). Con 
la serie "Turno de o fi
cio" comenzó su in
tensa carrera.

MARIA CAU ANA
(Sevilla, 1935). Ha 
rodado con Trueba, 
Aranda. Aimiñán 
y  Gutiérrez Aragón

JOAN PERA
(Mataró, 1948). Uno 
de los actores de 
cine, teatro y  televi
sión más populares.

LLOLL BERTRAN
(Igualada, 1957). Ac
triz singular con sus 
propios ''shows” en 
teatro y televisión.

Conversaciones con mamá

obra "Conversaciones con mamá"
Autor Santiago Carlos Oves
Dirección Juan Echanove
Intérpretes María Galiana y  Juan Echanove
Lugar Teatre Principal
Fecha Mañana a las seis de la tarde
Precio 25.50 euros (entradas agotadas)

Don Juan Tenorio

Espectáculo "Don Juan Tenorio”
Autor José Zorrilla (adaptación libre) 
Intérpretes Joan Pera y Lloll Bertrán 
Lugar Centre Cultural Terrassa (Rambla d'Éga- 

ra. 340)
Fecha Mañana, a las seis de la tarde 
Precio 18 euros (entradas agotadas)

Una comedia 
agridulce sobre 
las relaciones
“Conversaciones con mamá” 
reúne en escena a María Galia
na y Juan Echanove. Este Ulti
mo además es también direc
tor de la obra que ha adaptado 
Jordi Galcerán sobre la pelícu
la homónima de Santiago Car
los Oves. la  pieza narra el en

cuentro de una madre de 82 
años (María Galiana) con su 
hijo Jaime (Juan Echanove), de 
unos 50 años, que vuelve a casa 
para pedir que le ayude a salir 
de un bache económico. De 
entrada, no lo tiene fácil, ya 
que ha de apechugar con una

“Don Juan” Pera y “Doña Inés” Lloll
Los populares actores interpretan una personal versión del texto de Zorrilla
O Ellos solos dan 
vida a la veintena de 
personajes de la obra

El mito del libertino Don Juan, que 
seduce a una m ujer tras otra sin 
enamorarse de ninguna, hasta que 
topa con la bondadosa y religiosa 
doña Inés y, más adelante, con su 
castigo por los corazones femeni
nos que ha roto, ha inspirado un 
gran ntunero de obras literarias, 
en buena parte teatrales. “Don 
Juan Tenorio”, que José Zorrilla pu- 
blicó en 1844, es una de las más 
conocidas y representadas.

En ella se han basado los popu
lares actores Joan Pera y Lloll Ber
trán para el espectáculo que estre
naron el pasado jun io  en Barcelo
na y que mañana puede verse en 
el Centre Cultural Terrassa. Así 
pues, llega a nuestra ciudad pocos 
días antes de la fecha en que su re
presentación es tradicional en Es

paña y México, la noche del l de 
noviembre, fiesta de Todos los 
Santos. Su duración es de unos se
tenta minutos, sin entreacto.

UN RETO ESCÉNICO
Pera y Bertran son los únicos in 
térpretes de este “Don Juan Teno
rio". Los dos se bastan para dar 
vida a la veintena de personajes de 
la obra, un auténtico reto escéni
co que les lleva, en algunos m o
mentos, a cambiarse en escena. 
Ésta es la primera vez que Pera y 
Beltran actúan en binomio.

Se trata de una versión libre de 
la pieza, que mezcla los celebérri
mos versos de Zorrilla con la irrup
ción en la obra de las personalida
des de los dos actores. El objetivo 
consiste en dar un aire fresco y re
novado a este clásico popular.

El montaje respira en todo mo
m ento un tono cómico. De ahí 
que hayan optado por suprim ir la 
segunda pane de la obra, de con
tenido filosófico sobre la muerte,

la religión y la culpa, aquella en 
que, cinco años después déla p ri
mera, Don Juan visita el panteón 
donde está enterrada Doña Inés, 
y luego recibe la visita del espec
tro del Comendador, de Calatrava, 
que quiere llevar al seductor al in 
fierno. Aunque han mantenido el 
final, en que Doña Inés aparece 
para intercedir por Don Juan y que 
pueda estar con ella en el cielo.

HOMENAJE A MARY SANTPERE
Este montaje tiene carácter de ho
menaje a la actriz Mary Santpere 
(1913-1992), con motivo del cen
tenario de su nacimiento. En Ca
talunya, “Don Juan Tenorio” espe
cialmente recordado por las inter
pretaciones de la obra que prota
gonizaron Mary Santpere y Joan 
Capri. en el Teatre Romea de Bar
celona, en los años setenta, que 
motivaban colas larguísimas.

Joan Pera tiene una extensísima 
trayectoria como actor de cine y 
teatro, también como director e

intérprete de doblaje. Uno de sus 
mayores éxitos ha sido la obra tea
tral “La extraña pareja", de Neil Si
món, que protagonizó jun to  a 
Paco Morán y que se convirtió en 
un auténtico fenómeno. Estuvo 
en cartel más de cinco años, y la 
última función. realizada en el Pa
lau Sant Jordi de Barcelona, batió 
el record Guiness mundial de ma
yor número de entradas vendidas 
en una única representación tea
tral (nada menos que 14.797).

También muy popular, con toda 
una vida en la interpretación, es 
Lloll Beltrán. Ha trabajado en cine, 
teatro y televisión, y en estos dos 
últimos ámbitos ha desarrollado 
sus propios shows, con su insólita 
personalidad como protagonista. 
El año 2009 ganó el premio Mar
garida Xirgu por “El show de la 
Lloll. 25 anys", espectáculo en el 
que repasaba toda su trayectoria, 
con números de los diversos per
sonajes, obras y parodias realiza
das en el ú ltim o cuarto de siglo. Joan Pera y  I Jo ll Bertran, en una escena de s
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esposa exigente y caprichosa, que 
no soporta la pérdida de status so
cial, dos hijos, una hermosa casa, 
dos coches de alta gama y una 
suegra, y acaba de quedarse sin 
trabajo. El paro empuja a madre e 
hijo a compartir sus puntos de vis
ta y su visión del mundo, a volver 
a soportarse y compartir la vida. 
La madre, que llevaba una exis
tencia apacible, se encuentra ante 
eldilema de tener que vender su 
casa para que su h ijo  salga ade
lante.

La crisis económica, la situación 
de la gente mayor en nuestra so
ciedad. y las relaciones generacio
nales son los temas de fondo de
"Conversaciones con mamá’’.To

María Galiana y Juan Echanove 
interpretan a una madre 
octogenaria y su hijo 
cincuentón en la obra 
"Conversaciones con mamá’’.

dos ellos están abordados con 
grandes dosis de ternura y de hu
mor,a través de las charlas que 
María Galiana y Juan Echanove 
mantienen sobre el escenario. 
“Creo firmemente en la ternura y 
el sentido del humor como facto
res decisivos para conseguir ese 
ansiado reverdecer tan necesario 
en esta nuestra sociedad que 
cada día debe mes a la gente ma
yor”, ha declarado Juan Echanove 
en relación a esta obra.

personal adaptación de “Don Juan Tenorio .

MARIA GAUANA ACTRIZ Y PROTAGONISTA DE “CONVERSACIONES CON MAMÁ’

“A mí nunca se me pasó 
por la cabeza que iba 
a tener un Goya”

k J

Mercè Boladeras

La actriz María Galiana explica en 
esta entrevista su trabajo en el 
proyecto teatral que comparte 
con Juan Echanove, así como al
gunas de sus inquietudes de su 
vida profesional y personal.

¿Qué subrayaría de la obra "Con
versaciones con m am á”?
Su gran carga de humanidad, la 
verdadera relación de madre e 
hijo, que está perfectamente es
tudiada, expuesta, cargada de hu
m or y de emociones. Es un reco
rrido  de la sonrisa a la lágrima. 
Creo que es una comedia román
tica y que gusta mucho porque la 
gente se ve identificada en ella.

En esta obra, el hijo., Jaime, acu
de a la madre en busca de conse
jo, de ayuda. Es una situación que 
ahora se está dando aquí, desgra
ciadamente, como producto de la 
crisis.
Esta obra es la adaptación de la 
película del m ismo nom bre de 
Carlos Oves, que desgraciada
mente ha fallecido. Se escribió ha
cia 2001 cuando sucedía en A r
gentina el "corra lito”, cuando 
hubo las restricciones para dispo
ner libremente del dinero que la 
gente tenía en las entidades ban
cadas. Se inspira en una situación 
real. La situación de aquí no es la 
misma pero hay aspectos que se 
abordan en la obra que son sim i
lares. En “Conversaciones con 
mamá", este hijo, que es Juan 
Echanove, que se llama Jaime, re
gresa a casa de su madre (que soy 
yo), es producto de la sociedad de 
consumo. Le gusta cambiar el co
che a menudo, viajar, ir a centros 
comerciales. Y su madre tiene una 
escala de valores totalmente dis
tinta.

¿Cómo es su relación con Juan 
Echanove como actor y  director?
Me ha sorprendido como direc
tor. Yo asistí a una obra, “Visitan
do al Señor Green”, que el dirigió 
y ya me di cuenta de que era muy 
capaz para este trabajo. Lo tiene 
todo absolutamente ajustado, cal
culado. Echanove derrocha m u
cha disciplina en el trabajo. Es un 
intelectual. Es una persona en la 
que se puede confiar puesto que 
lleva 35 años en esta profesión. No 
deja n i un cabo suelto, de in te r
pretación, de vivacidad... El espec
tador no cae en lagunas. Y yo me 
siento como si fuera mi hijo. Aun
que yo ya tengo cinco hijos.

¿Y usted como m adre en la vida 
real se asemeja a la madre de fic 
ción de "Conversaciones con 
mam á” o a la de “Cuéntam e”?
No, que va, nada que ver. Yo soy 
muy independiente. Tengo una 
relación extraordinaria con mis 
hijos, m uy estrecha, pero he in 
tentado educarlos para que ellos 
también sean independientes.

“ La obra que interpreto 
con Juan Echanove es 
una comedía cargada 
de humanidad, humor 
y emociones”

“ No me arrepiento en 
absoluto de haber sido 
profesora en un instituto. 
Mi verdadera vocación era 
la enseñanza y, cuando 
me jubilé, empecé 
a dedicarme de lleno 
a la interpretación”

“ Soy muy curiosa aunque 
no aventurera por la 
edad. Me encanta viajar 
y  por mi condición de 
profesora de historia 
del arte me gusta 
mucho Italia”

¿Y hay paralelismo con Rosa, la ma
dre abnegada y sufridora de la pelí
cula “Solas” de Benito Zambrano?
No. tampoco. No tienen nada en 
común. La madre de esta obra de 
Carlos Oves no es dependiente de 
nadie. Está muy conforme con su 
situación y no ambiciona grandes 
cosas. Vive en un piso de protec
ción o f ic ia l. No exige a su h ijo  
ninguna atención, n i le reprocha 
nada. En cambio, Rosa, de “Solas”, 
es una madre y esposa de un pue
blo pequeño que se hallaba muy 
sola. Responde a unas costumbres 
ancestrales de otra época.

¿Cómo recuerda el prem io Coya 
que le concedieron a la mejor ac
triz  de reparto por “Solas”?
Fue tanta la sorpresa... Fue tan ex
traordinario... Fue un hecho que 
se salía del guión. Si yo me h u 
biera dedicado a esta profesión lo 
hubiera interpretado como un 
premio que coronaba m i carrera. 
Pero no era el caso. A m i nunca se 
me pasó por la cabeza que yo iba 
a tener un Goya. Yo trabajaba de 
profesora en un instituto de Sevi
lla y me pedí un mes de permiso 
para hacer la película y al cabo del 
mes volví a mis clases. Pero nos 
tocó la lotería.

Tras aquella película, usted se ju 
biló de las aulas.
Sí, la película se estrenó en 1999 
en el Festival de Berlín y jo  me ju 
bilé en ese curso, en junio de 2000.

¿Cuando recibió la estatu illa  del 
Coya pensó que quizás hubiera 
sido mejor dedicarse a la interpre

tación que a la docencia?
No, no, que va. M i verdadera vo
cación es la enseñanza. Fue hacia 
los 50 años o más que empecé a 
colaborar en proyectos artísticos 
y desde que me he jubilado me he 
dedicado de lleno.

¿Se ha arrepentido alguna vez?
No, en absoluto. M i vida ha sido 
la docencia y estoy muy satisfe
cha. Yo impartía clases de historia 
de arte en bachillerato en la ense
ñanza pública en Sevilla.

La enseñanza ha cambiado muchí
simo.
Sí, en m i época estudiar en un ins- 
titu to  público en Sevilla era un 
privilegio porque quería decir que 
no tenías que ir  a trabajar al cam
po que era muy duro. Yo creo que 
lo peor fue cuando se prolongó la 
enseñanza obligatoria, hasta los 
16 años, porque eso de ir  obliga
do a clase... Eso es un problema.

¿Cómo recuerda su relación con los 
alumnos?
Bonita. Yo viajaba con ellos, me los 
llevaba de excursión y también 
iba con ellos a la discoteca. Eran 
chicos muy motivados.

¿Se siente privilegiada por llevar 
a cabo el trabajo que le gusta?
Estoy m uy satisfecha. He tenido 
la opormnidad de iniciar otra eta
pa profesional en m i vida y estoy 
m uy agradecida. Este contacto 
que te da el teatro con el público 
es muy importante. Llevamos con 
esta obra de "Conversaciones con 
mamá” unas 60 funciones en ciu
dades distintas. Y cada día es una 
función distinta. Hay días que 
cuesta de hallar la com plicidad 
con el público pero, al final, siem
pre acabas conectando.

¿Es exigente con y  para el teatro?
Mucho. No me conformo. Me gus
ta que todo salga al detalle. Cada 
día reviso todo el guión y siempre 
descubro cosas nuevas.

¿Qué le gusta hacer cuando se 
tom a un respiro?
Soy m uy curiosa aunque no aven
turera por la edad. Intento hacer 
todo lo que puedo que me hace 
ilusión. Recuerdo, por ejemplo, 
que un día en Barcelona, un lunes 
que no tenía función, cogí el 
transporte y me fu i a Toulouse a 
ver la Basílica de Sant Semin. Pero 
yo tengo muchas aficiones.

Cuéntenos...
la  lectura, la música, la ópera, via
jar, el teatro, el cine, el deporte 
(soy espectadora de tenis, fútbol, 
atletismo). Viajar me encanta. Co
nocer la historia, el arte.. Es, por 
este motivo, que Italia me seduce 
mucho. Y también Buenos Aires, 
( la  ciudad donde Santiago Carlos 
Oves, autor de "Conversaciones 
con mamá", film ó su película. Se 
cierra el círculo).


