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En julio de 2010 un almuerzo en
el restaurante La Camarga cele-
brado entre dosmujeres; la presi-
denta del Partido Popular deCata-
luña, Alicia Sánchez Camacho, y
VictoriaÁlvarez, examantede Jor-
di Pujol Ferrusola, hizo estallar
los cimientos de la política catala-
na. La charla fue grabada a través
de un micrófono oculto en un flo-
rero. Cuando trascendió la con-
versación se destapó un serial
—que aún dura— de espías, lu-
chas entre partidos y corrupción.

El dramaturgo y director Jor-
ge-Yamam Serrano se ha docu-
mentado durante un año sobre el
encuentro. El resultado esCamar-
gate, una “recreación teatral” del
almuerzoque bascula entre el tea-
tro documental y la comedia. La
obra convertirá a partir del 11 de
marzo el escenario del Teatre
Tantarantana en un restaurante
donde los espectadores —con la

opción de comer enmesas al lado
de las actrices— ejercerán de vo-
yeursde las confesiones sobremo-
da, sexo o presuntos delitos de
evasión de capitales hablados en-
tre las dosmujeres. “Los persona-
jes son intensos, con un gran to-
rrente tanto verbal como emocio-
nal, y un exceso de ego”, dice Se-
rrano sobre la obra, coproducida
por TeatrodeCERCA (responsa-
bles de la celebradaQue vayaboni-
to), La Rueda y el Tantarantana.

La conversación entre las dos
mujeres es un recorrido por los
resortesmáspeligrosos que entra-
ña el poder. “Me dan el pésame
cuando digo que interpreto a Ca-
macho porque se encuentra en
unmomento de declive, causa an-
tipatías, todo lo que transmite es
oscuro”, afirma la actriz Cristina
Gàmiz, que interpreta a política
del PP. “Pero esto al final me cau-
sa empatía. Me pongo en la piel
de alguien que ha cometido cier-
tas irregularidades. Tengo un ob-
jetivo, paso por encima de la gen-

te”, explica Gàmiz. A la actriz le
gustaría tomar un café con la
diputada y asegura que “no la juz-
ga”. “Hay una pared de hormigón
en sualma tapada conbolsos, bue-
na cara, poder, y esto se le ha ido
de las manos”, opina Gàmiz.

Anna Sabaté, que encarna aÁl-
varez, relata que han querido re-
huir de la caricaturamostrando a
través de las dos vidas de estas
mujeres “cómo se está desmoro-
nando el país”. “Hemos tenido li-
bertad para jugar en un océano
de exceso y voracidad”, dice Saba-

té. Ella cree que la examante de
Pujol Ferrusola es “increíblemen-
te impúdica”. “Se siente traiciona-
da, explota comouna caja de Pan-
dora. Busca protecciónporque es-
taba poniendo contra las cuerdas
a la familiamás poderosa deCata-
luña. Está enamorada del hijo, es
sincera y está convencida de que
tiene una verdad y de que esta
triunfará”, opina la actriz. El ac-
tor Pep Duran ejerce de hilo con-
ductor de la obra, en la que se
interpretan fragmentos de las ca-
si cuatrohoras de grabación filtra-

da a través de las redes sociales.
Los diálogos se apoyan en proyec-
ciones, la visualización de docu-
mentos y el repaso de noticias pu-
blicadas en prensa. Duran inter-
preta también a Pujol Ferrusola,
a un camarero y a un detective.

Serrano dice que durante la
preparación de la obra no ha reci-
bido presiones, pero sí alguna lla-
mada “curiosa”. Camargate se re-
presentará hasta el 29 de marzo
dentro del Ciclo de Compañías In-
dependientes de Barcelona orga-
nizado por el Tantarantana.
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