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«Hacer una función
con poco público es
muy duro, como tirar
de un carro que tiene
las ruedas cuadradas»,
diceNina

«He crecido mucho
como actriz, porque
este espectáculo exige
mucho»

A punto de bajar el telón
—la última función en el
teatro Lope de Vega de
Madrid será el próximo
20 de junio—, el musical
«Mamma Mia!», basado
en las canciones del
grupo sueco ABBA, ha
superado el millón de
espectadores

POR JULIO BRAVO

MADRID. Cuando el musical
«Mamma Mia!» desembarcó
en la Gran Vía madrileña, a
principios de noviembre de
2004, llegaba avalado por el éxi-
to cosechado ya en ciudades co-
mo Londres o Nueva York (don-
de sigue en cartel después de
ocho y casi seis años respecti-
vamente). La inteligente y di-
vertida historia y las pegadi-
zas y conocidas canciones del
grupo sueco ABBA eran las ar-
mas de uno de los musicales
con mayor éxito internacional
de los últimos años. El próxi-
mo 20 de junio, la producción
española de «Mamma Mia!» ba-
jará el telón definitivamente.
Antes, habrá alcanzado el mi-
llar de representaciones y ha-
brá superado el millón de es-
pectadores.

La producción ha servido
para devolver a los escenarios
a la gerundense Nina, una de
las mejores voces de nuestro pa-
norama musical, a quien había
«secuestrado» la televisión.
«En principio, vine pensando
en estar medio año, pero una
vez subida a este barco no he te-
nido ninguna gana de bajarme
de él. De hecho, se está estu-
diando la posibilidad de llevar
el musical aBarcelona, y me en-
cantaría poder seguir allí».

Nina asegura que esta obra
le ha hecho crecer personal y
artísticamente. «Me ha servi-
do para saber que soy capaz de
mantenerme durante un perío-
do largo de tiempo en un espec-
táculo como éste, que precisa
de una voluntad y una discipli-
na considerables; me ha hecho
más fuerte y ahora tengo una
manera distinta de ver las co-
sas; no tengo el afán de estar en
muchos sitios a la vez. Por otro
lado, me ha aportado mucho co-
mo actriz, porque es un espec-
táculo que te exige mucho: can-
tar, bailar, actuar..., y Donna es
un personaje muy completo y

en el que me siento como pez en
el agua».

No todo han sido llenos en
estos treinta y dos meses. Ha
habido baches ocasionales:
«Tener poca gente en el patio
de butacas es siempre triste,
porque nos nutrimos del públi-
co; salir a escena en esos mo-
mentos es como tirar de un ca-
rro con las ruedas cuadradas,
y más en una función como és-
ta, en la que es tan imprescindi-
ble la energía que proviene del
patio de butacas. Pero, afortu-
nadamente, eso no ha sido lo
habitual en “Mamma Mia!”»,
dice Nina.

Son muchos los momentos
que se va a llevar la artista co-

mo equipaje. Recuerda reaccio-
nes entrañables de gente ma-
yor —«tengo debilidad por
ellos, más que por los niños»,
confiesa Nina—: «un hombre
nos dijo que tenía dificultad pa-
ra andar pero que después de
ver la obra sentía que podía ca-
minar como un joven»; y reme-
mora el testimonio de una mu-
jer, recién separada, que fue al
teatro invitada por sus hijas:
«Nos dijo que por primera vez
había conseguido olvidarse,
aunque fuera sólo durante dos
horas, de su separación».

Pero lo que recuerda con
más cariño es la visita de un
grupo de personas con esclero-
sis múltiple de Barcelona, co-

nel que había colaborado en
una ocasión. «Se alojaron

en un hotel al lado del tea-
tro porque tienen una

gran dificultad para mo-
verse; al concluir la fun-

ción fueron hasta la
puerta para saludar-
me, pero yo ya me ha-
bía ido; y con sus difi-
cultades y todo, vol-
vieron al día si-
guiente antes de la
función para ver-
me. Son cosas que
hacen que esta pro-
fesión cobre senti-

do, latigazos que te
ponen en tu sitio».

Unmillón para «Mamma Mia!»

Nina,
protagonista de
«Mamma Mia!»,
asegura sentirse
como pez en el
agua en el papel
de Donna




