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Se acerca uno al cubil de la produc-
tora El Terrat en el barcelonés ba-
rrio del Born con la idea de que
Andreu Buenafuente, aparte de ex-
plicar el festival de humor y come-
dia que se ha inventado, te hará
pasar un buen rato. Pero el Buena-
fuente de fuera del escenario, aun-
que ya te sale la sonrisa nada más
verlo (ese tupé, esas gafas, esa ex-
presión de la boca), es un tipo muy
serio, un empresario de la risa. “Sí,
hay mucha gente que me lo dice,
esperan que sea más divertido”, ex-
plica tras escuchar muy serio mis
desaforados elogios por la tron-
chante falsa entrevista a Johnny
Depp (en realidad Berto Romero)
que no se me va de la cabeza desde
que la vi hace meses en En el aire
(“la clave de mi éxito es guarrear
un poco”). “Cuando haces comedia
profesional gastas todo el humor
personal”, se justifica Buenafuen-
te, “la capacidad de hacer reír que
posees es limitada y la guardas pa-
ra el trabajo”.

Buenafuente es el artífice princi-
pal del Singlot (hipo, en catalán), el
nuevo festival de humor y comedia
producido por El Terrat y The Pro-
ject, que ya colaboran en la progra-
mación del teatro Barts de Barcelo-
na y gestionan los segundos. El Sin-
glot se desarrollará en Sant Feliu
de Guixols, en la Costa Brava, en
Girona, del jueves al domingo próxi-
mos, en el marco del Festival de la
Porta Ferrada, un clásico del vera-
no, con la idea de convertirse en
una referencia del género de toda
España. La primera edición cuenta
con Leo Bassi (Best of Bassi), Faemi-
no y Cansado (Como en casa ni ha-
blar), Berto Romero (Berto sigue
con nosotros), Joglars (VIP) y el pro-

pio Buenafuente (Hacer el humor,
con Edu Galán), entre otros.

“Es una vieja aspiración lo de
montar un festival así y la sinergia
con The Project y la Porta Ferrada
permite sentirnos muy mimados,
muy protegidos. El cartel es el me-
jor que podía imaginar, hace molta
patxoca, mucho gusto de ver. Un
abanico de registros, muy coheren-
te, con diferentes generaciones.
Leo Bassi es una debilidad mía, lo
considero el gran bufón actual, y
¿qué decir de Joglars? Ramón Font-
seré es el actor teatral más impor-

tante de los últimos tiempos”. Bue-
nafuente recalca que el Singlot no
se limita a programar espectácu-
los. “Hay una parte de reflexión so-
bre el oficio de cómico, con encuen-
tros profesionales, y clases magis-
trales como las que darán Bassi y
Fontseré, todo un privilegio”. Ha-
brá un Chiringuito Singlot en la pla-
ya para rematar festivamente las
jornadas a medianoche y que inau-
gurará como padrino Toni Albà.

El festival arrancará con la lec-
tura de un muy significativo (en el

año de Charlie Hebdo) Manifiesto
sobre el humor escrito, que leerá
Darío Adanti, uno de los fundado-
res de la revista Mongolia. Y se
proyectará El culo del mundo, el
largometraje de Buenafuente so-
bre el oficio.

¿Es buen momento para el hu-
mor? “Siempre lo es”, responde
Buenafuente, “se adapta a cual-
quier situación: en época de con-
fort social y cuando peten seques,
cuando van mal dadas; el humor es
entonces un refugio, un escape. No
es curativo pero es paliativo”.
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¿Hay vida más allá del
monólogo? “Sí, claro, y
en el Singlot programa-
mos muchas otras cosas,
pero es un formato muy
fundamental”, responde
Buenafuente. El presenta-
dor acaba de leer las

memorias de Lenny Bru-
ce (Malpaso). “Sensacio-
nal, me ha emocionado,
aunque lo he encontrado
más entrañable que co-
rrosivo. Me identifico
mucho con él, yo tam-
bién soy un enfermo de
la improvisación. Hace
poco hablé de Lenny con
Woody Allen, que lo
conoció”.

Cinco actores ataviados como perso-
najes de entremeses intentan llamar
la atención con una carraca y sus
voces a los que se aliviande la canícu-
la en las terrazas de la Plaza Mayor
de Almagro (Ciudad Real). Son las
20.00 y el quinteto interpreta una
“loa” para captar espectadores que
acudanal espectáculo de “microclási-
cos” que la asociación cultural Tea-
trava pone en escena, por tercer año
y en paralelo al Festival de Teatro
Clásico de Almagro. Un homenaje a
los cómicos de la legua, nómadas
que hace 500 años mostraban su re-
pertorio de pueblo en pueblo. Este
año representaron 10 entremeses,
esas obras divertidas y de corta dura-
ción que se interpretaban en los des-
cansos de los clásicos en el Siglo de

Oro y en las que había licencia para
lo satírico y lo procaz. Era el micro-
teatro de los clásicos. Cervantes, Que-
vedo, Lope de Rueda y Quiñones de
Benavente fueron los autores de este
año, con textos sobre maridos viejos
y celosos, esposas jóvenes ardientes
y sacristanes lujuriosos.

En un antiguo patio de labranza
junto a la Plaza Mayor de Almagro,
con paja en el suelo y mosquitos en
el aire, y con un carro de comedias
de madera y una tela blanca de fon-
do como escenario, los cinco intér-
pretes dan vida a personajes de en-
tremeses comoEl rufián viudo llama-
doTrampagos,deCervantes, oLa vie-
ja Muñatones, de Quevedo. Saludan
al público antes de subir a las tablas,
hacen chacota del encargado de pre-
sentar la obra y exhiben un atrezo

casi desnudo, apenas una silla y una
mesa. Antonio León, autor del espec-
táculo y actor, pertenece como sus
compañeros a la compañía Corrales
de Comedias Teatro, con sede en Al-
magro desde hace 21 años en el Co-
rral de Comedias, del siglo XVII.

Cuando llega el Festival
de Almagro, estos acto-
res hacenunaapuesta al-
ternativa y muy cercana
al público. En estas adap-
taciones buscan “dar un
giro a los conflictos a ve-
ces insulsos de los entre-
meses para que tengan
mayor proyección escé-
nica”, señala Norton Pa-
lacio. Sin embargo, “el
lenguaje apenas se toca
gracias a su riqueza”.

Al final de la función
saben “si la gente se ha
venido arriba, lo ves en
sus caras. Nuestro traba-
jo empieza treshoras an-
tes, cuando los trinca-
mos por el pescuezo pa-
ra que vengan”, bromea
León. Lo que les mueve

a seguir lo explica la actriz Covadon-
ga Calderón con una anécdota: “Un
día salimos del Corral junto al públi-
co, que había visto los entremeses, y
una niña de seis años dijo: ‘Es la me-
jor obra que he visto en mi vida’.
[risas]. Son las cosas que te llenan”.

Fan de Lenny

Microteatro clásico

Cinco actores montan entremeses de grandes
autores sobre un carro de madera en Almagro

Representación

de un entremés

en Almagro. /

FRANCISCO ROMERO

JACINTO ANTÓN, Barcelona

MANUEL MORALES, Almagro


