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L
os de La Cubana dominan 
como nadie el arte de mo-
vernos la alfombra bajo 
los pies. En Cómeme el co-
co, negro nos hacían creer 
que habíamos llegado al 

final de la función para mostrarnos las 
entretelas de una compañía de revis-
ta. Un diluvio convertía La tempestad 
en una operación de salvamento. Al-
go pasa a la media hora de Gente bien, 
su nuevo espectáculo, un musical so-
bre el célebre sainete de Santiago Ru-
siñol, escrito para satirizar a los nue-
vos ricos de su época. Jordi Milán, el 
director, sale a escena para informar-
nos de que no estamos en el teatro ade-
cuado ni viendo lo que esperábamos. 
¿Preparados para un festival de viajes 
en el tiempo? ¿Para varias funciones 

en una? ¿Para un 
purísimo cóctel de 
alegría con trasluz 
melancólico?

Es un musical, 
desde luego. Uno 
de los mejores tra-
bajos de Joan Vi-

ves, con deliciosa partitura y muy 
graciosas letras. Agitando el calei-
doscopio en varias direcciones, Jordi 
Milán, que firma el libreto, ha multi-
plicado el levísimo asunto de Rusiñol: 
una familia de charcuteros catalanes 
compra un título nobiliario y apren-
de a hablar en castellano para darse 
aires. El primer episodio, ambienta-
do en 1917, sigue el sainete original, 
pero con ecos de Feydeau y perfume 
de opereta, con valses y foxes. Mercè 
Comes, que interpreta a la matriarca 
doña Anita, recuerda un cruce subli-
me entre Guadita Muñoz Sampedro y 

Mari Carmen Prendes, y su dúo (Los 
muebles) con Toni Sans se diría un ho-
menaje a Franz Johan y Gustavo Re: 
puro Paralelo. Más viajes: la parada El 
té de las cinco, “con pastas y melindros 
y pan de pellizco”, maravillosamen-
te vestida por Montse Amenós (olé 
también su escenografía). El segun-
do nos lleva a la posguerra: es un vo-
devil esperpéntico en el que tampoco 
cuesta ver a los ectoplasmas de Alady 
y Mary Santpere posesionándose de 
Sans (Doctor Rocarol) y Babeth Ri poll 
(La Capitana). El tercero, un apunte 
berlanguiano, transcurre en la Bar-
celona de los ochenta. Y el cuarto…, 
bueno, del cuarto no les cuento nada. 

Los textos son desiguales y para mi 
gusto les falta algo de desarrollo (y más 
mordiente), pero lo que realmente me 
deslumbra, como siempre, es el vigor, 
la alegría, la velocidad escénica. La 
observación de los tipos, el dibujo con 
cuatro pinceladas. Y el movimiento de 
la alfombra bajo los pies, la sabiduría 
a la hora de dar liebre por gato. Diga-
mos, para no revelar demasiado, que 
la trastienda, el envés, alterna con el 
primer plano, un poco como en Por de-
lante y por detrás, de Ayckbourn. Triun-
fa el fregolismo huracanado, virtuoso. 
Conocemos a los actores que están tras 
los personajes: su rivalidades, sus ten-
siones, su humanidad. Jordi Milán es 
Armando, el desbordadísimo director. 
Mercè Comes es la veterana Sedes So-
lé, que ha vuelto a la compañía para 
interpretar a Doña Anita. Mont Plans 
es Sita Girabalt, que no puede actuar 
porque está fatal del menisco y ejerce 
de ayudante. Toni Sans es el pomposo 
Jofre Orpinell, “primer actor de musi-
cales”. Jaume Baucis se cuadruplica: el 
atormentado actor Moncho Ferrer, el 
Conde de Rierola, la soprano, el batu-

tadela, con una escena que por sí sola 
valdría todo el espectáculo: la soberbia 
pausa en la que Milán, Comes y Plans 
(o Armando, Sita y Sedes) recuerdan, 
mientras esperan, su vida en el teatro, 
y coinciden en que “si ahora tuviéra-
mos 20 años, sería imposible crear un 
grupo como La Cubana, atrevernos a 
hacer todo lo que hacíamos entonces”. 
Porque Gente bien es una fiesta y un 
precioso homenaje a los cómicos que 
siguen luchando, contra viento y ma-
rea, para hacer la función, para cantar 
y bailar si hace falta, para no bajarse 
del escenario.

También he disfrutado muchísimo 
con Art, el clásico de Yasmina Reza, 
en el Goya, ahora en catalán, con tres 
actorazos (Arquillué, Orella y Villanue-
va), con sabia dirección de Miquel Go-
rriz. Tampoco se la pierdan.

‘Gente bien’, musical de Milán y Vives 

sobre la pieza de Rusiñol. Dirección: 

Jordi Milán. Intérpretes: La Cubana. 

Teatro Coliseum (Barcelona). Sin fecha 

de salida.

Pan de pellizco 

Los sensacionales intérpretes de La Cubana 
se atreven en Barcelona con Gente bien,  
de Rusiñol, un musical lleno de sorpresas

rro que clava la Jota de la Dolores. Laia 
Piró es la Condesa de Rierola. Núria 
Benet habla en inglés porque es la jefa 
de producción Julia Friedman, “recién 
llegada de Broadway”. Toni Torres liga 
dos ases: el argentino Roberto Goret-
ti, novio de Moncho, ansioso de fama, 
y el bronco Hilario, director musical. 
Meritxell Duró es Xesca, la regidora. 
Montse Amat es Pepita, fan de toda la 
vida, que no se pierde una función de 
su compañía favorita. Y el público es 
el público habitual. Entregado, fasci-
nado, dispuesto en cualquier momen-
to a convertirse en los personajes que 
haga falta: una pianista, una familia 
valenciana, una pareja de reporteros, 
un coro. El Coliseum también interpre-
ta al Coliseum: es una parada imagi-
naria en el camino imaginario hacia 
el imaginario Tívoli, su meca. Felices 
fantasmas del pasado cruzan al fondo 
para sumarse al carrusel: Silvana Man-
gueira (“¡Hola!”) de Cómeme el coco, la 
inmortal Estrellita Verdiales de Cega-
da de amor. Y de Cómeme vuelve una 
versión a tres de su eucaristía de mor-

De izquierda a derecha, Montse Amat, Meritxell Duró, Babeth Ripoll, Oriol Burés y Jaume Baucis 
(sentado), en Gente bien, musical sobre el célebre sainete de Santiago Rusiñol. CARLES RIBAS

La obra es 
una fiesta y 
un precioso 
homenaje a 
los cómicos 
que luchan, 
contra viento 
y marea,  
para hacer  
la función, 
para cantar  
y bailar

Cate Blanchett.  
RAYMOND HALL

POR MATEO SANCHO CARDIEL

� 
No son las aspirantes a actrices 
que convivían en el mismo piso 

en la deliciosa película de Gregory La 
Cava titulada Damas del teatro. Todo 
lo contrario. Son consagradísimas 
damas del cine y la televisión que este 
año confluyen en Broadway y que 
dejarán a los mitómanos tan emocio-
nados como arruinados.

Bette Midler, Cate Blanchett, Glenn 
Close, Sally Field, Diane Lane, Laura 
Linney y Cynthia Nixon sacan pecho 
esta temporada en la meca del teatro. 
Algunas, como Blanchett, poniendo 
la guinda a su buena forma cinemato-
gráfica. Otras, como Midler o Linney, 
revalidando su prestigio ya algo extin-
guido en las pantallas, demostrando 
que la falta de papeles para mujeres 
maduras en Hollywood deja escapar 
talento de muchos quilates.

febrero. Cerrando el ciclo, uno de los 
papeles más recordados de esta actriz 
en el cine, la marquesa de Merteuil 
en Las amistades peligrosas, está ya 
siendo representado por Janet McTeer. 

En un punto intermedio queda Cate 
Blanchett, que sigue la revisión contem-
poránea de los clásicos con resultados 
irregulares. Deslumbró con Un tranvía 

llamado deseo, pinchó con Las criadas. 
El desempate llega en enero con The 

Present, versión libre de Platonov, de 
Chéjov. Otro atractivo Chéjov para otra 
diva es El jardín de los cerezos, con 
Diane Lane, si bien las críticas han sido 
demoledoras. Y aunque es la obra mal-
dita de Tennessee Williams en lo que a 
premios Tony se refiere, El zoo de cristal 

vuelve a escena transcurridos apenas 
dos años de la última versión (la que 
supuso el debut de Zachary Quinto) con 
un animal delicado: Sally Field. ¿Alguien 
da más en este póquer de damas?

La apuesta más jugue-
tona y estimulante de todas 
es la de La loba, de Lillian 
Hellman, en la que se irán 
alternando los papeles de 
madre perversa e hija cán-
dida Cynthia Nixon, que en el 
teatro sí ha borrado la huella 
de su Miranda en Sexo en 

Nueva York, y la extraordina-
ria Laura Linney. La fecha de 
estreno, el 19 de abril, apunta 
ansias de Tony.

Bette Midler. Hello Dolly. 

¿Qué más necesitas saber? es la publi-
cidad del regreso de la cantante y actriz 
con lo que será casi una pieza de museo 
que se exhibirá también al final de la 
temporada. Una operación parecida a la 
que hace Glenn Close con el papel que 
ya le dio el máximo premio de Broad-
way, la Norma Desmond de Sunset 

Boulevard, prevista para reponerse en 

ESCENA INTERNACIONAL

BROADWAY

Actrices consagradas como 
Cate Blanchett, Bette Midler, 
Laura Linney o Glenn 
Close copan la cartelera 
neoyorquina esta temporada
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de damas
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