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MAIFE GIL ACTRIZ Y UNA DE LAS PROTAGONISTAS DE “ UN AIRE DE FAMILIA”

“En esta obra interpreto a 
una madre muy posesiva”
Mercè Boladeras

La veterana y popular 
actriz Maife Gil se 
sube hoy al escenario 
del Teatre Principal 
para presentar junto 
aun elenco de lujo la 

aclamada comedia “Un aire de fa
milia". de Agnès Jaoui y  Jean-Pie- 
rre Bacri, bajo la dirección de Pau 
Durà. La obra toma como excusa 
la celebración de una cena fam i
liar para presentar las contradic
ciones y debilidades de sus prota
gonistas. Gil interpela a un madre 
de carácter, dura y posesiva, que 
gusta de comparar y marcar dife
rencias entre sus hijos.

Estrenaron esta obra en septiem
bre en el Romea y, tras cuatro me
ses de éxito, empezaron la gira. 
¿Cuál es la respuesta del público?
En el Romea funcionó m uy bien 
y en la gira mejor. Es fantástico.

La gira recala en Terrassa, una ciu
dad que conoce.
Sí. Tuve el placer de inaugurar el 
Teatre Principal con "Una vella co
neguda olor", de Benet i Jornet y 
dirección de Sergi Belbel y ante
riorm ente en el Centre Cultural 
con “Els nois d' historia”, de Alan 
Bennett. con dirección de Josep 
María Pou.

El director, Pau Durà, define esta 
pieza como una tragicomedia fa
miliar.
Así es. Es una comedia que narra 
las vicisitudes de una familia, de 
las relaciones entre padres e hijos. 
Se pelean, se quieren... Hay dra
ma y humor.

Usted interpreta a la madre. ¿Es 
dura y  posesiva como la pintan?
Sí, es muy posesiva. Le gusta es
tar en todo y tener la razón. Es una 
madre, además, que marca prefe
rencias entre sus hijos. Siente una 
gran predilección por uno de 
ellos. Jordi (Ramón Madaula), 
porque es el que ha triunfado en 
la vida. En cambio suele dejar de 
lado a Quim (Francesc Orella), el 
otro h ijo  varón, porque le parece 
que no ha sabido labrarse un 
buen futuro.

¿Hay madres así en la vida real?
En m i caso no tengo experiencia 
porque solo tengo un hijo. Pero se 
dan estas situaciones. Hay madres 
que tienen más debilidad por los 
hijos ganadores.

¿Esta tragicomedia encaja con el 
tipo de trabajo teatral que le gus
ta hacer ?
A m í me gustan todos los géneros 
pero al mismo tiempo me gusta 
cambiar de registro porque esto 
comporta que te renuevas. No es 
fácil que esto suceda. Últimamen
te me ofrecen más papeles de co
media, quizás también porque 
soy una señora de cierta edad. 
¿Qué es más difícil? ¿Provocar la
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Maife Gil, flanqueada por Ramón Madaula y Francesc Orella; madre e hijos en la ficción.

risa o el llanto?
Hacer reír es más complicado 
pero todo depende del público. El 
público siempre manda. Si consi
gues que haya com unión con el 
espectador todo funciona de ma
ravilla y el acor o actriz se crece. Y 
en esta obra, en particular, hemos 
tenido la gran suerte de que va so
bre ruedas. Hay un equipo de ac
tores y actrices de primera fila y 
todo funciona como un puzzle.

Como en la celebrada obra “Agost” 
en la que usted compar
tió escenario con la ma
lograda Anna tizaran.
¿Qué recuerdo guarda 
de la gran actriz catala
na?
Uff... Anna Fizaran era 
una gran persona en 
todos los sentidos, en el 
personal y en el profe
sional. A ella me unen 
momentos de amistad 
y también de trabajo.
"Agost" fue muy espe
cial para todo el equipo.
En el escenario recuer- 
do su generosidad para 
con todos los actores. Y cosas de 
la vida he tenido la oportunidad 
de rendirle homenaje a través de 
poner la voz a Merly Streep en el 
personaje de “Violet" para el cine 
que interpretó Anna Fizaran para 
el teatro.

Usted es una actriz de doblaje 
muy reconocida.
Me atrae mucho este trabajo que 
es más complicado de lo que uno 
puede pensar. No basta con tener 
una voz bonita hay que tener ma
dera de actriz. A m í me encanta, 
por ejemplo, ser la voz de Barba
ra Streisand y tantas otras grandes 
actrices.

Está en el escenario, en el estudio, 
en la televisión... ¿Qué elige?
A m í no me han ofrecido persona-

LA C I T A

■ Obra: 'Un aire de familia”, de 
Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacri
■ Dirección: Pau Durà
9 Intérpretes: Silvia Bel (susti
tuye en la gira a Ágata Roca), 
Cristina Genebat. Maife Gil, 
Ramón Madaula. Francesc 
Orella y Jacob Torres 
i  Día y lugar. Mañana, domin
go. a las t8 horas en el Teatre 
Principal

Francesc Orella, 
nominado al Max
El jurado de los XVII Premios 
Max de las Artes Escénicas 
2014 ha comunicado la lista 
de nominadosy el actor Fran
cesc Orella figura en la cate
goría de mejor actor por “Un 
aire de familia” donde da vida 
al personaje de “Quim”. Asi
mismo, el Teatre Romea es 
candidato a la mejor empre
sa de artes escénicas por un 
conjunto de espectáculos, 
entre los que se halla “Un aire 
de família”. Por otra parte, el 
músico terrassense Óscar 
Roig está nominado en la ca
tegoría de mejor composi
ción musical por “Barcelona”.

jes m uy importantes pero todo lo 
que he realizado me resulta grati
ficante, salvo trabajar en el cine. 
No encajo en el cine porque todo 
el proceso es demasiado largo. En 
cambio, en series de televisión, 
como “ El cor de la c iu ta t”, todo 
transcurre más deprisa y en cada 
capítulo vas moldeando tu perso
naje a tu manera.

¿Qué personajes tiene pendientes?
Ahhh... Si me dan a elegir querría 
hacer un Shakespeare. Es algo que 
tengo pendiente y que pienso que 
debe ser muy agradecido. Eso es 
lo  que me dice m i experiencia 
como dobladora en obras del dra
maturgo inglés.

Su madre, Paquita Ferrandiz, y su 
padre, Pere Gil, fueron actores. ¿Le 
contagiaron esta pasión por el tea
tro?
Sí, seguramente. Procedo de fami
lia de actores. Recuerdo que de 
pequeña ya iba al teatro porque 
mi madre interpretó varias obras 
de Josep María de Segarra, des
pués de la Guerra Civil, por lo que 
este era un oficio que siempre ha 
estado presente en m i vida.

En 2006 recibió el premio de tea
tro Margarida Xirgu.
Lo recibí con mucha ilusión por
que supone un reconocim iento 
público muy amplio.

¿Se ha imaginado en otro oficio?
No. Me ha costado mucho vivir de 
esto porque nadie me ha regala
do nada pero estoy satisfecha. Me 
ha aportando tanto... Conocer his
torias, autores y especiamente co
nocer mucha gente de la profe
sión, entre ellos mi marido, Cami
lo Garcia, que también es dobla- 
dor. Él pone voz a Gene Hackman, 
Gerard Depardieu, Harrison 
Ford... Pero hemos trabajado una 
barbaridad. Y sigue la nisaga, 
nuestro hijo es montador de cine.

b r e v e s

Josep Videra gana 
la cena en el 
restaurante Ristol
El terrassense Josep Videra 
Sánchez ha sido el ganador 
del sorteo de esta semana 
de una cena para dos per
sonas en el restaurante Ris- 
tol de Viladecavalls. La elec
ción de la papeleta ganado
ra tuvo lugar ayer en la sede 
de D iari de Terrassa. La 
mano inocente que extrajo 
el boleto ganador fue la de 
Eduardo Torres "Edi”.

Conferencia de la 
diputada europea 
M aria Badia
“La Unió Europea del futur. 
Els reptes de sobirania i go- 
vernança” es el título de la 
conferencia que Maria Ba
dia impartirá el lunes, a las 
7.30 de la tarde, en el Ate
neu Terrassenc (Passeig Va
por Gran. 39). Badia es d i
putada en el Parlamento 
Europeo y vicepresidenta 
de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas. El 
acto está organizado por la 
Plataforma per a la Renova
ció Democràtica. Hoy. a las 
seis de la tarde, el Ateneu 
Terrassenc proyectará ínte
gra la m ini-serie de TV3 
“Olor de Colònia '.

Exposiciones 
en la Santa Creu 
y la Escola d’Art
El Centre Parroquial de la 
Santa Creu inaugura esta 
tarde, a las 6.30. la exposi
ción de su segunda bienal 
de arte. F^s obras serán su
bastadas el próximo día 5. 
El lunes, a las 8.30 de la tar
de, el fotógrafo Jaume Fa
rrés Ubach inaugurará “Ro
sa, només és una cosa de 
temps” en la Escola M un i
cipal d'Art i Disseny (Vapor 
Universitari).

Arran organiza 
una “Calçotada 
antipatriarcal”
La entidad Arran Terrassa 
organiza mañana, a partir 
de las dos de la tarde, en la 
plaza de Andalusia, la cuar
ta edición de su “Calçotada 
an ti patriarcal”, al precio de 
ocho euros. Incluye lectura 
de textos y poemas feminis
tas, música y juegos.

M ariona Pallach 
canta temas 
de musicales
El Auditori Municipal aco
ge mañana, a las seis de la 
tarde, un concierto del ciclo 
"Música a escena". La so
prano M ariona Pallach. el 
barítono Germán de la Riva 
y el pianista Jordi Armengol 
interpretarán temas de los 
musicales más célebres.


