
¿Sabe usted qué tienen en común José María Aznar y Felipe
González?; ¿qué tienen en común Miguel Boyer y Angel Ace-
bes?; ¿qué les une a Martín Villa y Pedro Solbes?; ¿qué com-
parten Isabel Tocino y Josep Borrell?; ¿en qué coinciden Ma-
yor Oreja y Roca Junyent?; ¿dónde se encuentran David Ma-
dí y Javier Rupérez?; ¿qué mesas comparten Manuel Marín y
Pío Cabanillas?; ¿Atutxa y Hernández Mancha?...

¡Las eléctricas! Según un estudio de El Mundo, son multi-
tud los expolíticos que han acabado en los consejos de admi-
nistración de las compañías de gas y electricidad, como
Iberdrola, Endesa, Enagás, Red Eléctrica, Gas Natural-Fe-
nosa, etc. Sin forzar mucho la metáfora, podríamos decir que
están enchufados.

Viendo esto, y puesto que el sector tiene tanto déficit, y
las tarifas no dejan de subir, ¿no podrían resolver estos polí-
ticos por la vía de ausencia, lo que no resuelven con su pre-
sencia?

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO
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JAVIER DÍAZ PLAZA

-Terror, humor, magia, perso-
najes dementes... ¿Qué es
‘Purgatorio’?
- En el cementerio Boneshill
los muertos se niegan al des-
canso eterno y cada uno tiene
sus propias motivaciones para
no abandonar este mundo. A
eso se le suma la llegada de un
nuevo inquilino que no recuer-
da cómo ha llegado hasta allí,
no sabe quién es y, sobre todo,
no sabe que está muerto.

- Inquietante.
- Hay seis tumbas vacías y un
enterrador desquiciado. A par-
tir de ahí el espectador irá co-
nociendo la historia del cemen-
terio y de los habitantes que ‘vi-
ven’ en él. La trama une terror
y humor con un gran participa-
ción del público.

-¿Les es difícil meterse en la
piel de estos personaje si-
niestros?
- Cada personaje tiene su per-
sonalidad, sus carencias mora-
les, sus paranoias propias. Te-
nemos que sacar el lado más
demente y canalla de cada uno,
pero al final nos dejamos llevar
y disfrutamos en el escenario.

- Van completamente carac-
terizados.
- La ropa la buscamos en mer-
cados de segunda mano. Que-
ríamos que estuviese gastada,
así que no nos costó mucho.
Las prótesis de látex y las lenti-
llas para cada personaje son
más costosas, pero hemos in-
tentando crear nosotros mis-
mos el máximo de cosas.

- ¿Qué sensaciones quieren
transmitir al público?
- Buscamos que disfrute con los
momentos de humor y con los
de más tensión y se deje llevar
por los personajes. A ver si es
capaz de averiguar cómo y por
qué murió el recién llegado.

- Un misterio.
- No es sólo teatro, es más bien
un espectáculo de variedades
con una historia con principio,
nudo y final. Ademas, el trato
con los espectadores es muy di-
recto, los invitamos a subir al
escenario y a que sean parte de
la obra.

- ¿Terror y humor para todos
los públicos?
- A partir de diez años. Por la te-
mática de la obra y la caracteri-
zación de cada uno, decidimos

que lo mejor era hacerlo a par-
tir de esa edad. Aquellos que
quieran pasar un buen rato lo
van a hacer tengan diez o no-
venta años.

- La compañía Funeral Caba-
ret está formada por músi-
cos, magos, malabaristas...
- Empezó como algo entre ami-
gos y fue creciendo poco a po-
co. Nos juntamos unos cuantos

que estábamos en paro y deci-
dimos llevarlo al gran público.
Me aposté con mi novia que en
un mes sería capaz de montar
una obra de teatro y lo hice.

- Es una representación co-
ral.
- Teníamos la idea principal, y a
partir de ahí cada uno ha crea-
do su propia historia y ha apor-
tado su grano de arena. Es un
espectáculo diferente, una ho-
ra y media de humor y terror a
un precio accesible para todo el
mundo. Es una de esas cosas
que es mejor verlas que te lo
cuenten.

- La han interpretado en To-
rredembarra y Vila-seca y el
viernes actuarán en el Teatre
Metropol de Tarragona.
- Queremos moverla por toda
España. También tenemos
otra obra, Post Mortem, que po-
dríamos interpretar de mane-
ra fija en un restaurante de
Barcelona.

DANIEL MAYO ■ D I R E C T O R D E F U N E R A L C A B A R E T

‘Sacamos el
lado canalla de
los personajes’

❞
Hay seis tumbas
vacías y un enterrador
desquiciado, a partir
de ahí el público
irá conociendo la trama
del espectáculo

Daniel Mayo (Tarragona,
1983) es el director de la re-
cién creada compañía de
teatro Funeral Cabaret,
formada por nueve artis-
tas locales. Este viernes
(22 horas) representará
en el Teatre Metropol de
Tarragona su obra ‘Pur-
gatorio’, un historia que
mezcla terror y humor y es-
tá ambientada en el ce-
menterio de Boneshill, un
pueblo imaginario donde
llega un nuevo inquilino. Es
apta para un público mayor
de diez años. Las entra-
das ya se pueden adquirir.
Cuestan 8 euros.
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Daniel Mayo es el director de la obra ‘Purgatorio’, que el viernes se
representará en el Teatre Metropol de Tarragona. FOTO: JAVIER DÍAZ


