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-¿Cómo fue el paso del micró-
fono y taburete a las plumas y 
lentejuelas de The Hole? ¿Sor-
prendente no? 
- Sorprendente sí, y mucho! 
Pero lo más inesperado para mí 
fue el hecho que me propusie-
ron el papel. La imagen que yo 
podía dar de monologuista la 
verdad es que no era la de un ti-
po del mundo del burlesque. A 
pesar de eso, hice unas prue-
bas, les gusté, confiaron en mí 
y hasta hoy hemos llegado. Dos 
años dando vueltas por el mun-
do. 

 
-¿Alucinante no? 
- La verdad es que sí. Cuando 
empecé, me dejé llevar por el 
alma del mismo espectáculo. 
The Hole es una rueda que 
avanza por sí sola. Hay un equi-
po tan bueno y tan profesional 
detrás que solamente tienes 
que dejarte llevar. Si lo haces, 
todo irá bien.  

 
- ¿...una rueda? 
- Más que una rueda, The Hole 
es un tren que avanza a toda ve-
locidad. La máquina ya hacía 
tiempo que estaba en marcha y 
yo entrando como Maestro de 

Ceremonias, solamente fui el 
maquinista que tenía que estar, 
por supuesto, al nivel de la ve-
locidad del tren.  

 
- Cuánta presión... 
- Ahora que no nos escucha na-
die, te confieso que sí. Al prin-
cipio vi que tenía el listón muy 
alto. El equipo era excelente y 
yo tenía que estar al alcance de 
él. Pero ya te digo, The Hole es 
una rueda en la que si te dejas 
llevar, éxito seguro. 

 
-¿Y exactamente, qué es en-
tonces el Maestro de Cere-
monias de The Hole? 
- Es el capitán del espectáculo, 
el que va introduciendo los nú-
meros, el que explica el sentido 
de la historia de amor entre mi 
personaje y una rata, el que 
cuenta al público por qué están 
aquí, que van a ver sobre todo, 
intenta hacer reír al especta-
dor. The Hole es una fiesta y co-
mo tal, todo el mundo tiene que 
disfrutar. 

 
- Le vemos muy en el papel 
pero, sincérese, seguro que 
echa de menos su espacio de 
monologuista. 
- Pues de hecho, el equipo me 
dio mis 15 minutos antes del 

descanso para hacer lo que 
realmente me gusta, y yo lo 
aproveché. Creé un monólogo 
adaptado al espectáculo y me 
siento muy orgulloso del resul-
tado.  

- Cuénteme qué sintió las pri-
meras veces que se puso unas 
plumas y unas lentejuelas. 
- Los primeros ensayos fueron 
muy graciosos. No paraba de 
pensar: «Qué estoy haciendo 
aquí y no estoy estudiando de-
recho?». Como actor aceptas 
los cambios de registro pero 
aún así, me sentía un poco fue-
ra de lugar. Luego llegó el día 
del estreno en el Coliseum de 
Barcelona. Subí al escenario y 
dije: «Buenas noches, esto es 
The Hole» y se me pasó todo. 
Dejé los nervios en el camerino 
y la angustia vital desapareció. 
El propio The Hole tiene una vi-
talidad y un espíritu tan diver-

tido, tan canalla y tan provoca-
dor que si te dejas llevar, nada 
puede ir mal.   

 
- Una fácil, ¿qué es The Hole? 
- Es una mezcla de teatro, circo, 
burlesque, erotismo, comedia y 
sobre todo sorpresas. Desde que 
empieza el espectáculo hasta 
que termina, e incluso en el des-
canso, mil cosas pueden pasar.  

 
- Qué misterio.. 
- Hacemos un espectáculo que 
dura unas dos horas y media 
dónde los 16 artistas que llena-
mos el escenario, podemos sor-
prender en cualquier momen-
to. Estamos dentro de un agu-
jero que sabes cuándo entras 
pero nunca cuándo sales. 

 
- The Hole estará en Tarrago-
na del 16 al 10 de setiembre, 
por Santa Tecla. 
- Y nos hace especial ilusión. Lo 
mágico es que nosotros duran-
te el espectáculo creamos una 
fiesta y cuando se baja el telón, 
sales a tomar una cerveza y la 
fiesta continúa en las calles. 
  
- Y para acabar, dígame tres 
palabras. 
- Fiesta, libertad y sexo. Pero 
sobretodo fiesta.

QUEQUÉ ■ A C T O R ,  M O D E LO   Y  M O N O LO G U I S TA

‘Soy el 

capitán del 

espectáculo’

❞‘‘The Hole’ tiene un 

espíritu tan divertido, 

tan canalla y 

provocador que si te 

dejas llevar, nada puede 

ir mal’

Héctor de Miguel Martín 
(38, Salamanca), más cono-
cido como Quequé, es uno 
de los monologuistas ti-
tulares del Club de la Come-
dia. Hace dos años se le pre-
sentó uno de los retos de su 
vida: ponerse lentejuelas 
y plumas y ser el Maestro 
de Ceremonias de The Ho-
le, un show cabaret eróti-
co que está arrasando en 
todos los escenarios. 
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Quequé, el Maestro de Ceremonias de The Hole. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Así decían rótulos sobre cartón que los refugiados sirios 
exhibían desde las ventanillas de un tren anclado en tierra 
húngara: «We want Germany». El tamaño del cartón no da-
ba para «We want to go to Germany”» (Queremos ir a Ale-
mania), pero la frase mutilada ganaba como declaración de 
amor.  

¿Qué ha pasado para que Angela Merkel, demonio con 
faldas, se transmutara en ángel de luz? La canciller supo le-
er la magnitud del drama y abrió las puertas a esta proce-
sión de refugiados que atraviesan países para salir de la vio-
lencia y el hambre. Alemania es el país más solidario de Eu-
ropa. Cierto es que los inmigrantes son un pilar básico para 
la economía debido a su déficit de natalidad. 

¿Y España? Con el mayor índice de paro, y molesta de que 
Europa no la atendiera cuando la oleada migratoria llegaba 
a sus costas, no ha sabido reaccionar y cuando lo haga pare-
cerá que lo hace forzadamente.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

We want Germany
@Collgilaber t
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