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- Fang i Setge se estrenó hace 
ya casi dos años. ¿Lleva el cál-
culo de cuántas funciones han 
hecho?  
- En Olesa hicimos un total de 21 
representaciones y ahora en el 
Teatre Victòria, hemos estado 
siete semanas de funciones, con 
siete representaciones por se-
mana. Así que, si mis cálculos no 
fallan, hemos llegamos a 70. 

 
-¿Y con qué se queda?  
- Con el equipo humano que hay 
detrás. Trabajar con ellos ha si-
do una experiencia muy bonita y 
eso es lo que siempre llevaré 
conmigo. 

 
-En Fang i Setge se pone en la 
piel de Ònia. ¿Quién es ella?  
- Ònia es esta chica que traicio-
na todas sus raíces por un fin 
mayor: quedarse en la ciudad al 
lado de la resistencia ciudadana 
y seguir haciendo todas las co-
sas que hace (ser enfermera y 
ayudar a los huérfanos). Renun-
ciar a todo eso para irse, salvar-
se y mirar solamente su vida, 
pues no. Para ella es más impor-
tante sentir que forma parte de 
algún sitio y ver que lo que hace, 
ayuda a mucha gente. 

-¿Y le costó mucho convertir-
se en ella?  
- Siempre cuesta hacer de al-
guien que no eres tú, pero la ver-
dad es que ha sido una experien-
cia muy dulce. No me ha sido de 
una dificultad inmensa pero sí 
que ha sido complicado sobre 
todo porque ella tiene una si-
tuación muy distinta a la mía. 
Pese a que tengamos más o me-
nos la misma edad, las mujeres 
de 1714 y las de 2016 son muy 
distintas. He tenido que traba-
jar mucho su inocencia pero 
también su fortaleza. Ònia es 
muy fuerte y sabe muy bien lo 
que quiere. 

 
-¿Cuál cree que es la lección 
principal de Fang i Setge?  
- Creo que ensalza los vínculos 
humanos más allá de las fami-
lias. En una situación de guerra, 
ves cómo los lazos se estrechan 
y nace una necesidad humana de 
encontrar amor en los amigos. 
Ver cómo la gente se ayuda y 
empatiza con el otro. Pese a la 
guerra, la gente hace piña y bus-
ca hacer familia. 

 
- Y ese mensaje tan fuerte, 
¿cree que ha sido uno de los 
éxitos principales de la 
obra?   

- Sí, sin duda. El logro de Fang i 
Setge es que, aparte de explicar 
los hechos del Setge de 1714 en 
mayúsculas, detrás hay histo-

rias muy humanas y ésas son los 
verdaderos protagonistas. 

 
-Desde el día en que le llaman 
preguntándole si quería ser 
Ònia hasta el día del estreno, 
¿el trabajo fue muy duro?  
- Sobre todo porque en un mu-
sical hay el doble de trabajo. A 
parte de ponerte en el papel del 
personaje, tienes que apren-
derte todas las partituras y sa-
berlas empatizar con tu indivi-
duo.  

 
-Y qué me cuenta de su perso-
naje.     

- Es costoso ponerte en la piel de 
personas que viven situaciones 
límites. Te das cuenta de que 
nunca has sufrido miedo por 
una bomba ni has pasado ham-
bre. Otra cosa muy bonita que 
nos ha pasado es que hemos em-
patizado mucho con los abuelos 
que vivieron la Guerra Civil. Lo 
que le pasa a Ònia es lo que vivió 
mi abuelo y ese vínculo me fue 
de gran ayuda. 

 
-¿Y qué me explica de la re-
creación histórica?    
- El equipo artístico hizo un tra-
bajo más que excelente. Desde 
el primer ensayo ya supieron ex-
plicárnoslo todo con el máximo 
detalle. Sabían qué querían y có-
mo lo querían. Y claro, eso nos 
facilitó aún más ponernos en 
nuestros papeles. 

 
-¿Qué es lo que se lleva de Fang 
i Setge?   
- La familia que hemos creado 
con los actores.  

 
- El lunes es la última actua-
ción. ¿Nerviosa?   
- Más que nerviosa, ya estoy 
añorada. Tengo ganas de cerrar 
esta etapa para poder abrir 
otra. Pero lo hago con mucha 
tristeza y pena a la vez.

NEUS PÀMIES ■ A C T R I Z

‘En la guerra, 

la gente  

hace piña’

❞Hemos empatizado 
mucho con la 
generación que vivió la 
Guerra Civil. Lo que le 
pasa a Ònia es lo que 
vivió mi abuelo

Neus Pàmies (El Pla de 
Santa Maria, 1988) encar-
na el papel de Ònia en el 
musical Fang i Setge, de la 
Productora Excés d’Entu-
siasme SL con la colabora-
ción de La Passió d’Olesa. 
La obra, que pone en esce-
na los hechos del 1714 en 
Barcelona, el lunes baja el 
telón definitivamente des-
pués de dos años con más 
de 70 representaciones.
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Pàmies encarna a Ònia, una joven que vivió el Setge de 1714. FOTO: CEDIDA

París. Septiembre de 1914. Los alemanes se acercaban a la ca-
pital y los franceses se dispusieron a contenerles en el Mar-
ne. Pronto se vio que las fuerzas para ello eran insuficientes 
y el gobernador de París envió de urgencia a 6.000 reservis-
tas. ¿Cómo? En taxi. Unos 600 fueron requisados o alquila-
dos para esta misión; taxis modelo Renault rojos que podían 
llevar a cinco soldados cada uno. 

Aquella idea, en un momento en que las fuerzas acoraza-
das eran aún embrionarias, fue celebrada por la historia. 

Bruselas. Marzo de 2016. Cuatro extremistas islámicos 
van a la yihad en taxi. Piden uno con capacidad, y aun así de-
ben renunciar a un paquete de explosivos que no cabe en el 
maletero. Luego estallan las cargas en el aeropuerto y en el 
Metro.  

A la nueva guerra también se va en taxi. Pero con cuatro ase-
sinos y un coche es suficiente. ¿Cómo hacer frente a un ejér-
cito invisible?
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