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Ramón Barea (Bilbao, 1949) es ese 
tipo de actor que impresiona por su 
aspecto, su presencia y su palabra y 
que se quedan grabados en la me-
moria de todo espectador, aunque a 
estas alturas de su vida profesional 
él tenía la sensación de ser «transpa-
rente». No lo es en absoluto. Al con-
trario, su trayectoria y su trabajo son 
tan notorios que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes le 
concedió ayer el Premio Nacional de 
Teatro 2013 por ser «un hombre de 
teatro integral».  

Actor, director, dramaturgo y pro-
ductor, se considera un trabajador «a 
ras de tierra», de los que no acapa-
ran focos, porque su labor está de-
trás. «Reconozco que, como actor se-
cundario en muchas producciones, 
tengo el cariño y el respeto de la pro-
fesión, pero cuando llega la hora de 
hacer los listados... no aparezco», co-
mentaba a última hora de la tarde de 
ayer todavía sin creerse la concesión 
del galardón. «Estoy muy contento, 
y me alegro más porque es una for-
ma de visibilizar el trabajo y porque 
no es una apuesta a caballo ganador. 
Yo vengo del trabajo independiente 
y me he preocupado por crear una 
profesión. Cuando he visto el jurado 
tan diverso que me lo ha concedido 

me he alegrado todavía más», añade. 
El jurado, de hecho, ha reconocido 

«su profunda implicación en todos 
los proyectos, desde los más arries-
gados a los de más amplia difusión 
nacional». «He hecho un poco de to-
do –asegura–. Yo vengo de una for-
ma de hacer teatro que es muy dis-
tinta a lo de ahora. Soy de los que 

La cantante de fados portuguesa 
Cuca Roseta presentó ayer en Ma-
drid (Sala Galileo) su segundo ál-
bum: Raíz. Cuca se ha hecho un 
hueco en el abarrotado panorama 
del nuevo fado plagado de mujeres 
jóvenes empeñadas en renovar el 
arte que universalizó Amalia Ro-
drigues. Cuca no es una excep-
ción. En su voz, el fado suena dis-
tinto, más ligero, casi bailable, me-
nos solemne. «No, no, el fado no es 

alegre, no puede serlo», protesta 
Cuca que va desglosando la temá-
tica de cada una de las canciones; 
«Ésta va de la soledad; ésta de la 
muerte de un ser querido; ésta es 
una marcha dedicada a Amalia Ro-
drigues... Y ésta es un autorretrato 
de alguien que vive encerrado». 

Pero el entrevistador detecta no-
vedades. Hay un fado que tiene un 
swing contagioso. «Es que me gus-
ta el jazz. Ésa se llama Fado de In-
vierno. La quería llamar Jazz de in-

vierno, pero todas las demás se lla-
man Fado de esto, Fado de lo otro... 
y no quedaba bien». 

Buena chica, licenciada en psi-
cología, estaba acabando la carre-
ra cuando apareció Gustavo San-
taolalla y le propuso trabajar con 
ella. Cuca lo rechazó: «Estaba 
centrada en mis estudios y ense-
guida me empezaron a decir lo 
importante que era Gustavo y 
bueno, al final, se convirtió en el 
productor de mi primer disco». 

La característica más sobresa-
liente de Cuca no es su sorpren-
dente cambio de tonalidad y su 
mejor baza es que ella es la com-
positora de 13 de las 14 cancio-
nes de su disco. «Entre los fadis-
tas nadie compone, porque no to-
can ningún instrumento. Yo toco 
el piano y fue Santaolalla el pri-
mero que me animó a componer. 
Le enseñé un tema mío y lo eli-
gieron de single, luego fue la gen-
te la que me pedía más».

sentía ese deseo de usar el teatro co-
mo un elemento de crítica; tenía el 
deseo de cambiar el mundo con una 
obra. Dejé mi trabajo de oficinista 
por hacer teatro cuando era un ado-
lescente que quería ser actor sin an-
tecedentes familiares ni nada». 

«Nunca he tenido un representan-
te ni nada», añade, y explica con mo-

destia que para él, pasar de actuar a 
ser autor y director ha sido una tran-
sición natural «desde la tranquilidad 
de haber venido de la nada». Ade-
más de su faceta teatral, Ramón Ba-
rea es un reconocido director y actor 
de cine que ha trabajado en más de 
un centenar de películas.  

Como director teatral, sus últimos 

trabajos han sido El hombre 
que confundió a su mujer con 
un sombrero, basado en el 
ensayo del neurólogo Oliver 
Sacks, y El hombre de los da-
dos, de Luke Rinhard. 

«He convivido con el fraca-
so, y con el éxito, y todo es pa-
sajero», reflexiona este bilbaí-
no de gran sentido del humor, 
que sigue obstinado en su in-
credulidad: «Prefiero que me 
respeten a que me hagan de 
su cuerda. No me arrepiento 
de haber ido por libre».  

Su rostro, duro, anguloso, 
frondoso y penetrante parece 
cincelado para hacer perso-
najes duros en obras duras 
como Montenegro (Comedias 
bárbaras), de Valle-Inclán, 
que estrenará el próximo 29 
de noviembre en el Centro 
Dramático Nacional y de cu-
yos ensayos es imposible sa-
carle antes de las ocho y me-
dia de la noche. Ni siquiera el 
día en que está tan debajo de 
los focos que su móvil no 
acepta más mensajes de voz.  

De hecho fue conduciendo 
esta mañana de camino de 
Madrid cuando se enteró por 
teléfono de la concesión del 
premio. O, mejor dicho, se en-
teró de que le llamaba con in-
sistencia un teléfono con el 
91, prefijo de la capital. «Pen-
sé que era una de esas em-
presas financieras reclaman-
do que les habían devuelto al-
gún recibo del coche», 
explica entre risas. Hasta 15 o 
16 veces le llamaron antes de 
que él se decidiese a contes-

tar. «Le pregunté algo molesto que 
qué quería para llamarme tanto, y 
me respondió que era la secretaria 
del director del INAEM, para anun-
ciarme el premio». Ahora, con esos 
30.000 euros de dotación que él mis-
mo desconocía que tuviera, piensa 
pagar los recibos de ese coche para 
que no le llamen nunca más.
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Un «hombre de teatro integral»
El Ministerio de Cultura reconoce al actor bilbaíno Ramón Barea, que está a 
punto de estrenar ‘Montenegro (Comedias bárbaras)’ en el Teatro Valle-Inclán

El actor Ramón Barea, durante una representación teatral. / EFE

Música / Presentación de ‘Raíz’

Cuca Roseta: «El fado no puede ser alegre»

«Estoy muy  
contento porque no 
es una apuesta a 
caballo ganador»

El festival Madrid en Danza ha 
cerrado su extensa oferta con el 
último de los espectáculos para 
familias que incluía esta edición, 
tan condensada en horarios y ex-
tendida en kilómetros que resul-
ta complicada de comentar sin 
dejar mucho en el tintero.  

Cesc Gelabert llama a este 
programa para tiempos de crisis, 
una «retrospectiva de futuro».  
Empezó animando una escultu-
ra  deformable de la que salen 
elefantes y ranas para la peque-
ña audiencia, y cuando se sepa-
ra, ella es un hombre pensante y 
él es estatua. Fue la única conce-
sión a los pequeños. Lo demás 
fue enseñanza. Con el mismo hu-
mor que soslaya el problema de 
la edad («sólo hay que hacer las 
cosas más pequeñitas»), dice 
más tarde que le gustaría que si a 
alguien no le satisface lo que ve 
de danza, reaccionase como an-
te un gol fallido de Messi.   

Con unas breves explicaciones 
sobre la energía, la emoción, la 
cultura y otros conceptos abs-
tractos, los solos tomaban una 
carta de naturaleza incluso más 
potente que la que tenían en su 
obra de origen. Por esta vez, el 
artista y la obra se desnudaban 
juntos, forzando a ver en las par-
tes, el sentido inseparable de un 
cuerpo creativo único.  

Como nexo de unión le sirvió 
un simple vaso de agua que con-
sumía haciendo siempre ofrenda 
a un público cada vez más entre-
gado a entender lo lejano que es-
tá todavía el sentimiento de la 
danza y lo fácil que es cuando te 
lo enseñan: «Bailar es habitar el 
cuerpo con el corazón y la men-
te». El formato de entrar y salir 
de lo escénico dio unidad al cosi-
do de piezas sueltas y proporcio-
nó una experiencia cercana y 
emocionante.  

 De esa veracidad que él ha ido 
cimentando a lo largo de su ca-
rrera para encontrar la filosofía y 
la razón de ser creador, se han 
alimentado sus líneas geométri-
cas, su estar como si fuera el cen-
tro del espacio, sus cambios de 
energía, sus trayectorias en giro 
y sus equilibrios. Fue un lujo en-
trar en la intimidad del artista 
que empezó en la performance 
de los 80, se puso a la cabeza de 
esa España joven y moderna que 
se exportaba como nueva cultu-
ra. Su abstracción intuitiva fue 
tomada a veces como extrava-
gancia pero los años han demos-
trado que es un artista movido 
por la exigencia conceptual. 

Danza

La alianza 
entre corazón 
y mente
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‘GELABERT V. O. +’ 

Gelabert-Azzopardi Companya de Dan-
sa. Creador e intérprete: Cesc Gelabert. 
Escenario: Real Coliseo de Carlos III.  
Calificación: ����


