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FERRAN RANE
“El actor de 
teatro juega 
cada día en 
la división 
de honor” *

El actor presenta 
“Estúpids" 

esta noche en el 
Centre Cultural

Mercè Boladeras

El actor Ferran Rañé presenta, hoy. 
en el Centre C u ltu ra l Terrassa, la 
obra para un solo actor "Estúpids”, 
inspirado en ei ensayo de “ Las le- 
yes fundamentales de la estupidez 
humana”, del profesor italiano Car
io Maria Cipolla. Rañé avanza que 
se trata de un texto muy brillante, 
lleno de hum or, que cataloga gru
pos de estúpidos que actúan como 
verdaderas organizaciones de pre
sión social. El actor dice que la ex
periencia está resultado m uy posi
tiva y  que la elección de actuar en 
solitario le infunde tanta adrenali
na como respeto. Rañé se declara, 
en esta entrevista, un apasionado 
de su oficio y prioriza el teatro por
que este le perm ite tener un con
tacto directo con el público.

¿Cómo nadó “Estúpids”?
Es una obra que se inspira en un 
ensayo titu lado  "Las leyes funda
mentales de la estupidez humana" 
que un profesor italiano, Cario Ma
ria Cipolla. publicó en 1988. Es un 
texto muy brillante que llegó a m í a 
través de un compañero de profe
sión. Lo leí. me gustó y decidimos, 
con Blanca Bardagil, hacer una ver
sión teatral. Elegí a Blanca porque 
es una ¡oven dramaturga y  directo
ra teatral que dom ina muy bien la 
im provisación y tiene m uy sentido 
del humor.

¿Qué cuenta?
Son las reflexiones de este profesor, 
que falleció en 2000, sobre la estu
pidez humana. Lo hacemos a tra
vés de una fórm ula que es la de un 
profesor retirado de las aulas, un in 
telectual políticamente incorrecto,

que se dedica a dar conferencias. 
Este profesor tiene un ayudante, un 
borrador de pizarras. Y ocurre que 
el profesor no aparece y  que su ayu
dante, que se llam a Unís Guiu, se 
ve obligado a sustituirle.

¿Y este ayudante cumple con las 
expectativas?
Lo intenta. Es una obra con un solo 
actor que se desdobla en dos per
sonajes (el profesor y  su ayudante) 
y  otros secundarios. A través del 
ayudante vamos conociendo tam
bién cómo era el profesor, su modo 
de vida ... Esto m e perm ite  hacer 
varios registros. Y el desenlace es 
sorprendente.

¿El ensayo sobre la estupidez hu
mana da mucho de sí?
Así es. La estupidez no tiene lím i
tes. C ipolla disecciona los estúpi
dos y los cataloga en malvados, 
cándidos, inteligentes.. .Los estúpi
dos conforman un grupo m uy po
deroso tanto o más que un ejérci
to, que las mafias y  las organizacio
nes fundamentalistas. Cipolla hace 
un retrato de estos estúpidos con 
mucho humor. Se ríe de los m éto
dos de análisis social.

¿Ha superado el temor de afrontar 
una obra en solitario?
Estar solo en el escenario te provo
ca una subida de adrenalina im por
tante pero a la vez es m uy agrade
cido. Esta es la segunda vez que me 
atrevo a realizar un espectáculo 
para un solo actor. El prim ero fue 
"Bodas de plata" y fue una expe
riencia m uy positiva. Era un texto 
m uy sugerente y poético sobre un 
hom bre que cum plía 25 años de 
prisión por asesinar al amante de

LA FICHA

Obra: “ Estúpids", versión 
teatral del ensayo "Las leyes 
fundamentales de la estupi
dez humana", de Cario Maria 
Cipolla

Intérprete: Ferran Rañé 
Fecha y  lugar Hoy, a las 21 

horas, en el Centre Cultural Te
rrassa

GANADORES DEL SORTEO

Ayer por la tarde, en la sede de 
Diari de Terrassa, se realizó el 
sorteo de cinco entradas do
bles para este espectáculo que 
presenta Ferran Rañé. Es un 
sorteo de Centre Cultural y 
Diari de Terrassa, y los premia
dos han sido los siguientes. 
Vicenç Ribas Descamps 
Paulina Ferrer Izard 
Montse Carrión Terol 
Rafael Molins Reverter 
Loreto Blasi Morera

su novia. Fue un trabajo de éxito 
pero tuvo poca repercusión. Esta 
segunda obra. "Estúpids", es d ife
rente. Aquí hemos buscado la sim
plicidad. No hay exhibicionismo ni 
acrobacias interpretativas. Es una 
propuesta que busca que la gente 
se lo  pase bien pero al m ismo tiem
po que refiexione.
¿Qué proyectos tiene a la vista? 
Pues estoy realizando las ú ltim as 
funciones de esta obra pata incor
porarm e a los ensayos de la obra 
“ No feu bromes am b 1' am or”, de 
Alfred Musset, que se estrenará en 
febrero en el Teatre Nacional de Ca
talunya (TNC). Está protagonizada 
por dos jóvenes enamorad os. Yo in 
terpreto al mentor del chico. Y des
pués enlazaré con “FrankV (Ope
reta d ’ una banca privada)”, de Frie- 
d rich D ürrenm att en versión de 
Sergi Belbel y  dirección de Josep 
Maria Mestres, que se estrenará en 
abril en el Teatre IJiure. En este se
gundo montaje, además, podré 
cantar. Una faceta que también me 
gusta.

Le llueven las ofertas como actor 
y, además, mantiene su faceta de 
productor
Soy afortunado porque la situación 
está m uy com plicada, tanto para 
los actores como para los empresa
rios. La subida del IVA al 21 por 
ciento está causando un tremendo 
desastre. Pero la represión y la pre
sión hace que aumente la imagina
ción. Y, por ejemplo, en teatro tu 
puedes prescindir de todo el envol
to r io  porque, a fin  de cuentas, lo 
esencial es el texto, cómo explicas 
la historia, el trabajo interpretativo.

Usted realiza teatro, cine y  televi-

LAS FRASES

“ La estupidez 
humana, según 
el autor Cario Maria 
Cipolla, no tiene 
límites. Es tan 
poderosa como 
un ejército, como 
la mafia"

“Estar solo en el 
escenario te provoca 
una subida de 
adrenalina 
importante pero 

k  es muy agradecido”

i 1 "La magia del teatro 
BJ es excepcional 
8 |  porque tu puedes 
li hacer creer y hacer 
H  ver cosas que no 
SJ: existen. Lo esencial 

es lo qué se cuenta 
y cómo se cuenta 

I  y eso da igual si es 
^  con humor o sin él"

n
sión. ¿Dónde se halla más a gusto?
La magia del teatro es excepcional 
porque en e! teatro tu puedes ha
cer creer y hacer ver cosas que no 
existen. Yeste trabajo, además, si lo 
haces con em oción llega directa
mente al público que tienes a po
cos metros. El cine carece de este 
canal de com unicación tan próxi
mo. No puedes n i ver n i sentir la 
reacción. Para mí el teatro es como 
jugar en la liga de la prim era d iv i
sión de honor y esto provoca m u
cho respeto.

¿Comedia o drama?
Cuando eres joven trabajas por vo
cación y  con los años acumulas ex
periencia y  sientes más respeto por 
el oficio y  por el público. Y pienso 
que trabajar de lo que te gusta es un 
privilegio. Me quedo con la come
dia y  con el drama porque me gus
ta cambiar de registro. Es como si 
alguien me pregunta qué estación 
del año te gusta más. Pues a m í me 
apetece pasar por todas porque tie
ne su aliciente. La comedia es un 
reto porque hacer hum or, hum or 
inteligente, es difícil. Yo me d i evien
ía de ello cuando estaba trabajan
do en Joglars, compañía en la que 
empecé m i carrera profesional.

¿Tiene personajes en el cajón?
No. Me gusta estudiar las ofertas 
que me llegan, aceptarlas si creo 
que son buenas, y  también generar 
proyectos particulares como esta 
obra de "Estúpids”.

¿Qué le pide a un texto teatral?
Que explique cosas interesantes, 
que nos enseñe a ser más personas. 
Y es igual si esto es a través del hu
m or o del drama. I


