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La Comisión Europea ha llamado la atención a España sobre 
su inutilidad en la gestión de la acogida de refugiados. Hace me-
ses que prometió albergar a 15.000, y solo ha recibido a 18. Un 
escándalo.  

Para colmo, pone trabas a que Catalunya asuma el mante-
nimiento de 4.500, como ha ofrecido. 

¿Insensibilidad o incapacidad? Quizá sea ambas cosas. A la 
proverbial pasividad de Rajoy en todo, se une su actual situa-
ción política: estar en funciones, que es como decir que no 
funciona. Se ahoga en la burocracia, mientras los refugiados 
se ahogan en el mar. 

El contraste: el Papa viaja por la mañana a Lesbos y por la 
tarde ya tiene a 12 refugiados en la Santa Sede. El Vaticano tie-
ne 0,44 km. cuadrados y España, 504.645. Es cuestión de que-
rer más que de poder. Es cosa de fijar la atención en las peri-
ferias del mundo, en vez de mirar si el dinero está a buen re-
caudo en los paraísos fiscales.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Insensible o incapaz
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CRISTINA VALLS 

-Dirige, actúa e incluso elabo-
ra monólogos. ¿Qué mundo 
es más cercano a usted?  
- En los tres me siento bien tra-
bajando, y es una verdadera 
suerte compatibilizarlos. Tam-
bién es un privilegio  haber he-
cho teatro durante años. La ver-
dad es que la compañía La Cu-
bana fue para mí una gran 
escuela. De hecho, es el lugar de 
donde salí y, simplemente, me 
encanta.  
 
-¿Por qué? 
-Es un formato que me da mu-
cha libertad y en el que nunca 
hay cortes, es una interpreta-
ción continua. Además, el pú-
blico siempre está allí y, si no 
fuera por él, los humoristas no 
estaríamos en el escenario. En 
televisión también me gusta 
trabajar y la disfruto también 
como espectador. 

 
-¿Qué diferencias ha observa-
do entre la televisión y el ci-
ne? 
- Depende del producto. Si se 
habla de ficción en los dos, lo 
que le da el plus es el tipo de his-
toria. No es tampoco una cues-
tión de diferenciar. En el cine es 

todo más comprimido y más 
potente; en la pequeña pantalla 
hay más margen para desarro-
llar a los personajes. Actual-
mente hay series que no tienen 
nada que envidiar a las produc-
ciones cinematográficas, pero 
la experiencia de ir al cine es 
mucho más continua. 

 
-Ya entrando en materia hu-
morística, ¿qué puede decir 
del mundo de los monólogos? 
- Es un espacio que te da una 
gran soltura para poder hablar 
de lo que a ti te dé la gana, y se 
ve tanto en directo como en te-
levisión, así llegas a mucha gen-
te. Eso te da mucha visibilidad. 

 
- ¿Qué pasa si la gente no se 
ríe?  
- La risa es de lo más complica-
da y unificar los gustos de la 
gente, aún más. Siempre existe 
la tentación de pensar que si la 
gente no se ríe es porque no se 
ha entendido el chiste. Aun tra-
tándose de opiniones, el públi-
co es muy agradecido.  
 
-¿En qué consiste el arte del 
humorista? 
-Creas un buen ambiente ha-
blando de temas en los que to-
dos se sienten identificados.Te-

mas que, al final, acaban tratan-
do muchos monologuistas. A 
veces creo que hay más humo-
ristas que temas de los que po-

der hablar en un monólogo. 
Siempre acabas tratando temas 
de tu vida diaria o  de la pareja. 

 
-¿Cómo cocina sus textos pa-
ra los monólogos?  
- Me gusta escribir mis propios 
guiones. Aun así, es una época 
dura para el monólogo y al final 
lo que se ha de incorporar es 
originalidad y mucha personali-
dad. Porque lo más diferente y 
fresco que puedes aportar en un 
monólogo es tu punto de vista.  

 
-¿Hay que tener una gran me-
moria para ser monologuista? 

- Hay gente que se lo estudia y 
otra que lo memoriza. Pero es 
un contenido que lo incorporas 
de una forma muy natural. Gra-
cias a esto ejercitamos una zona 
del cerebro. Eso ya va bien.  

 
-Este jueves, 21 de abril, acu-
dirá a la Sala Reus Concerts, 
junto a Santi Millán y Javi 
Sancho. ¿Qué puede decir de 
ellos? 
-Diría que tengo mucha suerte. 
A Santi Millán lo conozco hará 
ya 25 años y, menos casarnos lo 
hemos hecho todo juntos. A Ja-
vi Sancho no lo conozco tanto, 
pero sé que conociendo a Santi 
ha de valer la pena. 

 
-Cuando no trabaja, ¿en qué 
ocupa su tiempo?  
-En lo que hace la gente normal. 
Estoy con la familia, leo, viajo y 
disfruto de mis ‘hobbies’. Siem-
pre has de ser cuidadoso, por-
que tu vida siempre es un es-
pectáculo. Al fin y al cabo, aca-
bas relativizando el precio de la 
fama. A veces paseando al perro 
también te pasan cosas anecdó-
ticas que te pueden servir para 
incluirlas en tu diálogo, es de-
cir, a veces también en tu vida 
cotidiana haces de sujeto de tu 
propio monólogo. 

JOSÉ CORBACHO ■ H U M O R I STA ,  ACTO R  Y  D I R ECTO R

‘La risa es  
de lo más 
complicada’

❞A veces creo que hay 
más humoristas que 
temas de los que poder 
hablar en un monólogo. 
Siempre acabas con 
temas de tu vida diaria

José Corbacho (Barcelona, 
1965) es actor, director y 
humorista. Ha hecho teatro, 
televisión y cine. Empezó en 
la compañía teatral La Cu-
bana, que lo catapultó a la 
interpretación en un forma-
to que, según él, «le encan-
ta». Este jueves, 21 de abril, 
vendrá a Reus con Santi 
Millán y Javi Sancho a  la Sa-
la Reus Concerts(21h)en 
calidad de monologuista.

PERFIL | 

José Corbacho actuará el jueves en la ciudad. FOTO: PEPITOS BROTHERS.


