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CATALUÑA

La Cubana siempre es La Cuba-
na. En su nuevo espectáculo,
Gente bien, se apunta al carro de
los musicales y, con su humor
más irreverente, disfraza de ope-
reta el sainete que Santiago
Rusiñol estrenó en 1917 para
reírse de los nuevos ricos. La
música, excelente, es de Joan Vi-
ves, que rinde homenaje a los
clásicos del género con un puña-
do de divertidas canciones, or-
questadas con brillo. Cantan y
bailan a su manera, se mofan de
los nuevos ricos de ayer y de
hoy, juegan con el público y se
ríen hasta de su propia historia
en un musical a La Cubana que,
en su estreno en el Coliseum, ya
huele a éxito.

Aunque brillan las joyas, las
plumas, el claqué y las cancio-
nes, que nadie espere un musi-
cal al uso, con despliegues tec-
nológicos de última generación
y voces y bailarines de élite; no
los necesitan para meterse al
público en el bolsillo porque en
Gente bien. El musical, lo que

hace la veterana compañía de
Sitges dirigida por Jordi Milán
—son paisanos de Rusiñol, y a
mucha honra— es divertir al pú-
blico. Y ese talento lo lleva La
Cubana en su ADN.

Entre número y número, el
humor disparatado interrumpe
una función que parece un es-
treno pero cobra visos de ensa-
yo; la compañía pide disculpas,
recomienda asistir el mes que
viene al Tívoli para, supuesta-
mente, ver el espectáculo acaba-
do, e involucran al público en la
obra al más puro estilo La Cuba-
na; los actores se pasean por la
platea, bromean con los especta-
dores y piden ayuda para salvar
la función; hacen votar al públi-
co, a mano alzada, qué coreo-
grafía les gusta más, reclutan
espectadores para suplir la fal-
ta de covers y, como el coro no
ha podido llegar, hacen cantar a
todo el público.

Milán adapta el sainete de
Rusiñol para reírse de la obse-
sión por aparentar de los nuevos
ricos y el pijerío ramplante de la

Barcelona de ayer y de
hoy. Por la escena, a rit-
mo de vals, vemos un si-
glo de corruptos que se
abre con el ascenso de
una familia catalana que
se ha hecho rica vendien-
do embutidos, ha com-
prado el título de conde
y se tiene que pasar al
castellano para medrar
entre la burguesía de la
Barcelona modernista
—la que satiriza
Rusiñol—. Para alargar
la trama, retratan la fal-
samoral del franquismo,
el arribismo en los albo-
res la democracia y lle-
gan a nuestros días con
el charcutero que vende
embutidos en China en
busca de un pelotazo.

Fasto habitual
El trabajo musical de
Joan Vives, que hace do-
blete en la cartelera de
Barcelona como director
musical de Scara-
mouche, de Dagoll Da-
gom, es impecable. Fun-
cionan bien las letras de
las canciones, que dan
vuelo musical al espectáculo con
ritmos pegadizos que beben en
las fuentes de la opereta vienesa,
el musical americano y la revis-

ta. De hecho la buena calidad de
la música de Vives, grabada por
músicos del Auditori de Barcelo-
na, no se aprecia como merece

en el Coliseum a causa
de unamediocre y confu-
sa amplificación.

Si usar solo música
grabada en un musical
ya es preocupante, ser-
virla con pobre calidad
de sonido es un crimen.
De hecho, el sonido or-
questal no tiene el em-
paque necesario y no
siempre se escuchan
con claridad las partes
cantadas, ni los diálo-
gos, y eso que los acto-
res sacan buen partido
a los equívocos con el
lenguaje —las traduccio-
nes literales entre cata-
lán y castellano— que
animan la función.

Con la impagable
Mercè Comes a la cabeza
como enjoyada madre
del conde, el elenco reú-
ne 15 actores de todas las
épocas de la compañia
—desdeMont Plans, Jau-
me Baucis, Babeth Ri-
poll, Toni Torres, Nuria
Benet o Bernat Cot—,
que dan vida a 162 perso-
najes en un tour de force
que sólo decae teatral-
mente en el último tra-

mo del montaje. Pero el número
final, con el fasto habitual de La
Cubana, levanta todos los áni-
mos y el público sale encantado.

El escritor Juan Villoro (Ciudad
de México, 1956) creció rodeado
de filósofos. Su padre, Juan Villo-
ro, uno de los intelectuales más
reconocidos de su país, invitaba a
casa constantemente a colegas de
profesión. Lo hacía porque más
allá de este campo no conservaba
muchos amigos, recuerda su hijo.
“Mi padre era muy cordial, pero
no muy sociable. Así que de pe-
queño casi todos los adultos que
conocí eran filósofos registrando
excentricidades”, explica el escri-
tor. A Villoro le interesó siempre
el cortocircuito que une la mente
y la emoción, “el idiotismo de la
inteligencia”, añade, el motivo

por el que hombres muy brillan-
tes se vuelven torpes en el cuerpo
a cuerpo, en el mundo exterior
alejado de sus anaqueles y sus li-
bros. Muchas de estas sensacio-
nes recorren su obra El filósofo
declara, que se estrena hoy en el
Teatre Romea.

El montaje pone a dos intelec-
tuales frente al espejo, con su ter-
nura y sus miserias, y aborda la
relación de dos grandes amigos,
aunque rivales, que han llevado
vidas antagónicas: Un personaje
llamado Profesor (Mario Gas), vi-
ve en un estado de introspección,
entregado a su mente, en una ca-
sa que en realidad es un búnker
para resguardarse de lo munda-

no. Se desplaza en silla de ruedas,
se relaja incordiando y se irrita
pensando. “La obra no importa,
no en este país. Importa lo que un
cretino babea en televisión”, ase-
gura el Profesor. En cambio, Pato
Bermúdez (RicardoMoya), un filó-
sofomediocre, se dio pronto cuen-
ta de sus dotes de seductor y se
lanzó años atrás a perseguir toda
clase de frivolidades. De puertas
afuera, acabó triunfando. Ambos
han compartido estudios, desa-
fíos, amores y fatigas, pero su
amistad es también enemistad. Y
van a encontrarse por última vez
para enfrentarse en una suerte de
duelo bajo el sol. Por este motivo
el director del montaje, Antonio

Castro, lo define comounwestern
filosófico. “En lugar de balazos,
hay ideas que se convierten en
emociones”, relata Castro.

La acción se inicia cuando la
esposa del Profesor, interpretada
por Rosa Renom, invita a cenar a
Bermúdez. Estánnerviosos, en ca-
sa, esperándole, cuando irrumpe
en la estancia una sobrina acaba-
da de aterrizar de la India. “Se
adentra en un nido de mons-
truos”, avanza Renom. También
entra en acción el chófer de la fa-
milia. Sin embargo, las aparien-
cias se van colapsando porquena-
da es lo que parece. Tampoco la
esposa del profesor, rendida a él.
Sobre el escenario, Renom y Gas
se dedican frases de alto voltaje
sexual. Lamujer vive entregada a
su marido. “Ha encontrado al
amor de su vida y es cuestión de
prioridades. Hoy en día tenemos
en la cabeza la idea demujer libe-
rada. Peromipersonajeha escogi-
do otra cosa y es feliz. Aunque lo
pudiera parecer, no es sumisa.
Me parece envidiable que haya
gente así”, declara Renom.

Ambos actores vuelven a traba-
jar juntos trasMuerte deun viajan-
te de Arthur Miller. “Teníamos
muchas ganas de coincidir. Es
una obra ideal porque son perso-
najes con muchos resortes, po-
liédricos. No sé si es por la silla de
ruedas, por la complejidaddel per-
sonaje o por la vertiginosidad del
desarrollo, pero cuando termina-
mosdehacerunpasequedoagota-
do física y mentalmente”, afirma
Gas, quien ha tenido que apren-
der amoverse presuntamente im-
pedido sobre el escenario.

Éxito en México
El filósofo declara bascula entre la
comedia, la tragedia y la sátira. Se
estrenó en 2010 enMéxico, donde
cosechó un gran éxito. Tras repre-
sentarse en Argentina, Israel y
Brasil, el montaje recalará en el
Teatre Romea hasta el 11 de di-
ciembre. Después previsiblemen-
te iniciarán una gira por España.
Tanto Villoro como Castro avisan,
sin embargo, al espectador: Pese a
las apariencias, no es una obra so-
bre filosofía porque lo que les ocu-
rre a los dos compañeros de fati-
gas pasa en todos los ámbitos de
la sociedad. “Hay mucha gente
que se encierra dentro de un casti-
llo interior. Son conductas que en-
cierran derrotas, abrigos para no
enseñarse, aunque luego sea al-
guien que reparta zarpazos. El
Profesor pasa como un coche de
gran cilindrada, en dos segundos,
del grito al refunfuño”, indica Gas.
“Un carpintero puede ser extraor-
dinario pero terminar alejándose
del mundo. Y puede haber otro
carpintero no tan bueno, pero que
es un gran vendedor ymuy simpá-
tico y entonces logra colocar siem-
pre sus muebles”, reflexiona Gas.
Al fin y al cabo, la imbecilidad es
independiente de la profesión, y
ni los intelectuales se escapan de
caer en ella.
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El montaje pone
frente a frente a
dos amigos con
vidas antagónicas

Gas: “No es una
obra de filosofía,
lo que cuenta pasa
en toda la sociedad”


