
CRISTINA VALLS 

-Comenzó a actuar en el tea-
tro en el año 1980.  
- Sí. Cuando yo comencé no 
existían muchas escuelas de in-
terpretación, pero enganché 
los últimos años de lo que se 
llamaba el meritoriaje: forma-
bas parte de una compañía de 
teatro donde sólo tenías una 
frase y hacías de bulto, pero te-
nías la suerte de trabajar al lado 
de actores que sabían mucho.  
 
-¿Anécdotas? 
- Recuerdo que  cuando co-
mencé en el teatro profesio-
nal, en la compañía Paco Mo-
rán, tuve la oportunidad de 
trabajar con Irene Gutiérrez 
Caba. A mí no me encontrabas 
nunca en el camerino. Siempre 
estaba entre cajas observando, 
escuchando para aprender y, 
todavía lo hago. Siempre he 
defendido el reconocimiento 
de los que nos han precedido, 
porque sin ellos no seríamos 
nadie. 

 
-¿Qué ha cambiado en el 
mundo de la actuación? 
- Ha habido un gran cambio en 
el mundo del musical.  De he-
cho cuando creé Memory,  el 
primer centro de formación in-
tegral del actor hará ya hace 20 
años, costaba mucho constituir 
un reparto para poder hacer 
musicales, porque había muy 
buenos intérpretes, bailarines 
y cantantes, pero pocos que lo 
supieran hacer todo a la vez. 

 
-¿El nivel de interpretación 
ha mejorado desde entonces? 

- La gente ha acabado formán-
dose y  ha subido con muy buen 
nivel. Creo que hay que traba-
jar en el campo de la interpreta-
ción, porque hay una confusión 
en el ámbito musical. La gente 
cree que cantando ya se hacen 
musicales. Así no se prestigia el 
género. Hay que actuar en los 
musicales. 
  
-¿Se necesita saber cantar pa-
ra hacer un musical? 
- Se debe ser un buen actor para 
hacer teatro musical. Su tipolo-
gía también marca si has de ser 
un cantante excelente o no. Bá-
sicamente si hacemos teatro, 
tanto musical o no, estamos in-
terpretando, y nos tenemos 
que formar como actores. Así 

es como se nutre el género tea-
tral que, no goza del mismo 
prestigio que el teatro de texto, 
porque se tocan más discipli-
nas.  

 
-¿Cómo lo tienen las nuevas 
hornadas de actores ahora? 

- Venimos de una crisis de la 
que todavía no hemos salido.Es 
fácil pensar que ahora lo tienen 
fatal. Cuando yo empecé tam-
bién lo teníamos difícil y, nadie 
con dos dedos de frente podía 
pensar en dedicarse a esto. No 
sabemos cómo será el futuro. 
El éxito no pasa por llenar el 
teatro  o que todos hablen de ti. 
Mi  éxito  es que pasan los años 
y sigo alimentándome de esto. 
Quizás mi trabajo es importan-
te y se ha necesitado a lo largo 
de todos estos años.  
 
-¿Es duro dedicarse al espec-
táculo?  
- Depende con qué lo compa-
res. Pretendo ser una persona 
que busque el equilibrio en las 

cosas. También pasamos por 
muchas situaciones y, pase lo 
que pase, acabamos saliendo al 
escenario, delante de mil per-
sonas y nos esforzamos en ha-
cerlo bien. La gente sabe quién 
eres y espera cosas de ti.  
 
-¿Cómo fue la preparación 
del primer recital que estre-
naste en el Cicle Grans Mes-
tres en del Fortuny? 
- Estuve muy feliz y tenía mu-
chas ganas. Fue  la segunda vez 
que venía al ciclo de recitales, 
con Francesc Cerro,  y fue un 
privilegio, lo hace todo muy fá-
cil.  Además, compartir un mis-
mo escenario con Lluís Marco 
es muy gratificante, ya nos co-
nocemos de tiempo atrás.

ÀNGELS GONYALONS ■ A C T R I Z

‘Hay que actuar en los musicales’

❞
‘Había  intérpretes, 
bailarines y cantantes 
buenos, pero pocos que 
lo supieran hacer todo’

Àngels Gonyalons 
(Barcelona, 1963) es 
actriz y lleva treinta 
y cinco años dedi-
cándose al teatro. 
Empezó muy joven 
trabajando en com-
pañías infantiles, co-
mo la  de Paco Morán 
y,  pronto realizó mu-
sicales, doblaje y te-
levisión. Entre sus 
papeles más impor-
tantes en el teatro 
destacan ‘Mar i cel’ 
y ‘Estan tocant la 
nostra cançó’. Aho-
ra hace de madre su-
periora en Sister Act.
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La actriz Àngels Gonyalons el día del estreno de la primera obra de recitales en el Teatre Fortuny. FOTO: ALFREDO GONZÀLEZ.
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La Guerra Civil española popularizó entre los europeos pue-
blos y ciudades de los que apenas tenían referencia: Teruel, 
Belchite, Oviedo, Guernica, Tortosa, Corbera d’Ebre… en los 
que los bombardeos o la condición de frentes de guerra les 
llevaron a compartir titulares. La guerra les puso en el mapa, 
como también nos ocurre ahora cuando contemplamos des-
de el sofá el conflicto armado de Siria en el que luchan fuer-
zas desde hace cinco años, con un balance de víctimas mayor 
que el de nuestra guerra y muchísimos más refugiados. 

Conocemos de tanto leerlos o escucharlos nombres de po-
blaciones antes ignoradas: Alepo, Homs, Palmira, Kobane… y 
por supuesto, Damasco. Son nombres bíblicos que pudieron 
recorrer desde patriarcas como Abraham hasta apóstoles co-
mo San Pablo. 

Nuestro pensamiento va hacia ellos. Pero solo los ancia-
nos que padecieron nuestra guerra pueden calibrar sus sufri-
mientos. 

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Nombres en el mapa
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