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R
amon Madaula llega en moto 
a Las Ramblas en busca de un 
aparcamiento. Tarea muy com-
plicada si recordamos que Bar-

celona es una de las ciudades con más 
motos del mundo. Encuentra un hue-
co en una esquina y sube al Hotel In-
ternacional, sito frente al Liceo, para 
dar explicaciones de su personaje en 
«Idiota», de Jordi Casanovas, que reca-
lará hasta el 14 de junio en la Sala Mun-
taner. 

La primera aclaración que da el au-
tor de esta comedia con toques dramá-
ticos es que «idiota es el título no el per-
sonaje».  Tras este apunte toma la pa-
labra Madaula: «La obra habla de la 
crisis que nos afecta a todos y centra la 
mirada en un hombre 
que está endeudado 
con los bancos y que 
acepta hacerse unas 
pruebas psicológicas 
para ganar una impor-
tante suma de dinero». 

Al otro lado se topa 
con una atractiva psi-
cóloga (Anna Sahun) 
que le pondrá a prue-
ba. «El test toma unos 
giros que él no se espe-
ra», desvela Sahun que 
reconoce que el públi-
co sigue al pie de la le-
tra lo que ocurre en el 
escenario y contesta a 
las preguntas sin dar-
se cuenta. El reto entre 
estos dos personajes 
analiza hasta dónde 
podemos llegar en una 

situación de precariedad económica. 
«El público entra en la acción de forma 
muy lúdica», subraya Sahun. 

Autor y actores se resisten a expli-
car más datos. «Tiene muchas caracte-
rísticas del thriller y por ese motivo no 
podemos desvelar según qué cosas –
explica Casanovas-. Como diría Hit-
chcock: “No disponemos de otro final”». 
Los tres coinciden en que algunas si-
tuaciones son muy cómicas. 

«Los dos actores están en tensión 
toda la función. Durante una hora y 
quince minutos asistimos a un reto sin 
tregua», concreta Casanovas que vuel-
ve al thriller y a la comedia negra. 

Madaula aprovecha la convocatoria 
con la prensa para comentar que a los 
actores lo que les gusta es trabajar en 

salas de medio formato como la Sala 
Muntaner donde el público está cerca: 
«El directo y la proximidad son impor-
tantes para conectar. Creo que el tea-
tro irá más por aquí que por las gran-
des salas que son más para musicales 
y grandes producciones. La Muntaner 
es ideal». 

También quiere subrayar que «Jor-
di Casanovas es un buen autor y un buen 
director. Pone muy bien en escena sus 
textos y explica la historia sin perder-
se». «Idiota» se estrenó en octubre, pa-
sará los próximos meses en la Munta-
ner y seguro que tendrá larga vida.  
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Sólo un hombre en escena. Y mu-
chas mujeres que revolotean a su 
alrededor. Éste es el escáner de 
«Nues», un vodevil con   entradas 
y salidas que firma Roberto Santia-
go (más conocido por su trabajo en 
el cine donde ha escrito y dirigido 
filmes de éxito como «El penalti 
más largo del mundo» o «El club de 
los suicidas»). 

Durante noventa minutos Ramón 
Bilbao (Pep Munné), un director de 
cine que está preparando su próxi-
ma película, vivirá escenas muy in-
tensas con tres mujeres. «Hay si-
tuaciones absurdas e hilarantes», 
destaca Munné que no actúa en Bar-
celona desde 2009. 
«Vivo en Madrid. La única razón de 
porque no trabajo en Cataluña es 
que no les gusto a la gente que me 
tiene que contratar», explica sin mi-
ramientos. Recuerda el éxito que 
tuvo en Barcelona con «Boeing Boe-
ing» en el Coliseum que también era 
una comedia muy acelerada y con 
tres mujeres. «Para que un hombre 
esté completo necesita tres muje-
res», bromea mientras desvela que 
el autor de «Nues» vivió algo pare-
cido a lo que le pasa al protagonis-
ta. 

Mone Teruel da vida a la mujer 
de este director de cine. Actriz y can-
tante en esta ocasión no canta. 
«También es la productora de la pe-
lícula», desvela Teruel. Alba Sáez es 
la aprendiz a actriz. Y la tercera en 
discordia es Mónica Pérez. 

Ritmo televisivo 
La acción transcurre en casa del 
protagonista. «La obra va sobre el 
cine y las vicisitudes de preparar el 
rodaje de una película —comenta 
Eduardo Durán, director del espec-
táculo—. Yo me la he planteado 
como una serie de televisión al es-
tilo “Friends”. El texto engancha 
porque plantea situaciones que mu-
chos  hemos vivido. Y tiene un pun-
to crítico a la cultura machista». 

Detrás de esta propuesta encon-
tramos a la cantante Gisela en el pa-
pel de productora que nos garanti-
za que «es una comedia divertidí-
sima». Ella pone su granito de arena 
con una melodía que ha compues-
to y que sirve de cortina para el cam-
bio de escenas. 

El Teatro Borràs acoge esta aven-
tura. «Me encanta este teatro y creo 
que es el lugar idóneo para esta co-
media», clausura Pep Munné que 
confía en que se fijen en él y le con-
traten para más obras en Barcelo-
na. 

«Nues» 

Mujeres la borde 
de un ataque de 
nervios

«Nues»   

∑ Barcelona. Teatre Borràs. Hasta el 31 

de mayo. 
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La producción que Calixto Bieito rea-
lizara de la ópera «Carmen» en el Fes-
tival de Peralada de 1999 y que después, 
en septiembre de 2010, reviviera en el 
escenario del Liceu en una lograda re-
creación, regresa al Gran Teatre a par-
tir de eta noche y hasta el 2 de mayo en 
seis funciones fuera de abono. Con Béa-
trice Uria-Monzón en el papel prota-
gonista, acompañada por el tenor Ni-
kolai Schukoff (Don José), la soprano 
Evelin Novak (Micaëla) y el barítono 
Massimo Cavalletti (Escamillo), esta 
coproducción del Liceu con el Massi-
mo de Palermo, el Regio de Turín y La 
Fenice de Venecia, vuelve para batir ré-
cords, ya que hasta el momento ha sido 
vista por más de 500.000 personas en 
dieciséis ciudades de todo el mundo si 
se cuentan las giras que realizó el mon-
taje original de Bieito por países como 
Holanda, ocasión en la que el ahora 

consagrado director de ópera se fo-
gueaba con su primera producción ope-
rística sin dejar a nadie indiferente. Ga-
nador del premio de la crítica italiana 
en su estreno en Palermo, la «Carmen» 
de Bieito, con escenografía de Alfons 
Flores, vestuario de Mercè Paloma e 
iluminación de Alberto Rodríguez, ya 
se ha paseado por países como Irlan-
da, Bélgica, Colombia, Inglaterra, Sui-
za, Italia o Noruega. 

Para Uria-Monzón, que ha encarna-
do a Carmen en más de 300 ocasiones, 
esta es sin duda la versión del drama 
de Bizet en la que ha encontrado «más 
violencia», aunque también confiesa 
que es uno de sus montajes favoritos 
por el punto de vista y por cómo el di-
rector de escena explica las personali-
dades de los protagonistas. Massimo 
Cavalletti, que defenderá el papel de Es-
camillo en su debut operístico en el Li-
ceu (ya había cantado en un concier-

to), afirma que hoy es posible «encon-
trar escándalo es fácil: lo hay en la te-
levisión, en internet, en el cine; lo que 
ahora es espectacular y excepcional es 
hacer las cosas bien y despertar emo-
ciones». 
La propuesta, a pesar de su longevidad, 
sigue plenamente vigente, ya que la poé-
tica con la que Bieito tiñó este monta-
je convirtió a su «Carmen» en una de 
las producciones más modernas e in-
teresantes del panorama internacio-
nal, y así lo sigue siendo con sus dosis 
de violencia, con esa impresionante co-
reografía de coches y con la consegui-
da escena del toreo bajo la luz de la luna 
(y del toro de Osborne). 
En este regreso a Barcelona, la gitana 
de Bizet contará con la dirección mu-
sical del debutante Ainar Rubikis com-
pletando el reparto Núria Vilà, Itxaro 
Mentxaka, Giovanni Battista Parodi, 
Àlex Sanmartí, Marc Canturri y Fran-
cisco Vas.

«Carmen» 

Calixto Bieito vuelve al Liceu 

«Carmen»   

∑ Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 17, 20, 

23, 26 y 29 de abril y 2 de mayo. 

«Idiota»   

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Hasta el 14 de 

junio. 
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