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MORTADELO SEGÚN REGUANT

“Ibáñez creó figuras
políticamente
incorrectas: se meten
con todos y todas”

Musicales en la pista de rodaje
Comienzan las funciones previas de ‘Mortadelo y Filemón’ y ‘Spamalot’

ESTEBAN LINÉS
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Dos musicales repletos de hu-
mor, aunque de signo bien distin-
to, comienzan su andadura esta
noche en la cartelera barcelone-
sa con sus funciones previas, a la
espera del estreno oficial a media-
dos de septiembre: Mortadelo y
Filemón. The miusical, basado en
las peripecias de los personajes
creados por Ibáñez, y Monty
Python's Spamalot, en el que el
grupo Tricicle ha adaptado el exi-
toso musical estrenado en Broad-
way en 2005 y realizado a partir
de la enloquecida película de los
Monty Python Los caballeros de
la mesa cuadrada. Ambas obras
tienen en común un elevadísimo
presupuesto y esperan permane-
cer mucho tiempo en la cartelera
barcelonesa antes de ir de gira.

Llevar al teatro las desterni-
llantes andanzas de Mortadelo y
Filemón le ha supuesto a Ricard
Reguant, el director e inventor de
Mortadelo y Filemón. The miusi-
cal, uno de los mayores retos de
su carrera. “Como muchos soy
un gran fan y lector de las aventu-
ras de los personajes de Francis-

co Ibáñez, y hace años
vi que aquellas histo-
rias tenían una banda
sonora que le iba como
anillo al dedo a la épo-
ca en que se desarrolla-
ban. Tuve claro desde
el principio que la ban-
da sonora no podía ser
original, así que recu-
rrimos a famosas can-
ciones de aquellos 30
años” como Soy rebel-
de, Achilipú o Eres tú,
hasta llegar al medio
centenar.

El montaje, cuyas
funciones comienzan
hoy en el teatro Tívoli y cuyo es-
treno oficial será el 19 de septiem-
bre, gira sobre varias tramas que
han trabado los guionistas Carlos
Martín y Juanvi Pozuelo. Duran-
te dos horas y media, el guión per-
mite la aparición de otros perso-
najes del universo de Ibáñez, co-
mo el profesor Bacterio, Rompe-
techos o Pepe Gotera. Reguant
no esconde que el musical es “fiel
a la obra de su creador porque la
importancia de Ibáñez es que ha
creado unos personajes política-
mente incorrectos, que se meten
con todos y todas. Y ese humor

blanco pero cáustico y
revolucionario he pro-
curado llevarlo al esce-
nario”. El resultado
“no es un espectáculo
infantil y sí familiar”.

En el elenco artísti-
co destacan los actores
que dan vida a Morta-
delo (Jacobo Dicenta)
y Filemón (Juan Car-
los Martín). La coreo-
grafía es de Coco Co-
mín y los músicos son
dirigidos por Joan En-
ric Garde. Sumados la
escenografía de Mont-
se Amenós y los llama-

tivos efectos especiales, el presu-
puesto del montaje se ha elevado
a cuatro millones de euros.

Algo más barata, pero carísima
para los estándares habituales,
habrá salido la adaptación de Spa-
malot, unos 2,4 millones de euros
para esta producción de Filmax
Stage, que ya estrenaron con éxi-
to Grease. Tras las funciones pre-
vias que comienzan esta noche,
la obra se estrenará en el Victòria
el 9 de septiembre bajo la direc-
ción del grupo Tricicle. La ácida
y divertida historia contada por
los Monty Python en la película

Los caballeros de la mesa cuadra-
da en 1975, con un rey Arturo en
busca de caballeros, campesinos
que no creen en la autoridad de
ningún rey que no haya sido de-
mocráticamente elegido, la bús-
queda del Santo Grial, conejos
asesinos y vacas voladoras, llegó
con éxito a Broadway en 2005
convertida en un musical en el
que Eric Idle, de los Monty
Python, escribió el libreto y las le-
tras y colaboró con John du Prez
para la música. La surrealista le-
yenda artúrica musical triunfó
de tal manera que ha llegado al
Reino Unido o a Australia, y en
2009 habrá adaptación alemana.

En España son los tres miem-
bros del Tricicle, Paco Mir, Joan
Gràcia y Carles Sans, los que la
adaptan, para lo que cuentan con
Jordi Bosch (Arturo), Marta Ri-
bera (Dama del lago) y Fernando
Gil (Lancelot), y con la voz de Pe-
pe Rubianes como Dios. Para Grà-
cia, “es una obra muy divertida,
la vimos antes de que nos ofrecie-
ran el proyecto y estamos conten-
tos de hacerlo. Nos gusta su hu-
mor transgresor y su ingenio pa-
ra ir de la realidad al absurdo”.
Además, aseguran, el musical es-
ta vez es superior a la película.c
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MONTY PYTHON POR TRICICLE

“Nos gusta su humor
transgresor y su
ingenio para ir de la
realidad al absurdo”

Grandes producciones para la ‘rentrée’ de la escena barcelonesa

Cultura

MONTY PYTHON'S
SPAMALOT

MORTADELO Y FILEMÓN.
THE MIUSICAL


