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El director Pau Carrió lleva años bus-
cando una comedia y por fin ha encon-
trado «L’hostalera». Por su parte, Oriol 
Broggi director de la productora La Per-
la 29 le ha dado el beneplácito. «El es-
píritu de acogida se respira durante 
toda la función –destaca Carrió-. Yo te-
nía muchas ganas de transmitir la jo-
vialidad que desprende la protagonis-
ta. El amor también sobrevuela la pie-
za; cada uno vive el amor de una forma 
diferente».  

Años sesenta. «Me he imaginado una 
taberna de los sesenta que es comple-
tamente inventada –subraya el direc-
tor-. Goldoni retratar a una mujer eman-
cipada que regenta su propio negocio, 
yo la he situado en esta década y sue-
nan temas de los años sesenta que mar-
can un ritmo».  

Mirandolina tiene todo el peso del 
guión. Laura Aubert, unas de las gran-
des sorpresas de la Kompanyia del Tea-
tre Lliure, toma el relevo a Laura Cone-
jero que fue la última Mirandolina que 
recordamos en la cartelera barcelone-
sa. Y David Verdaguer es su antagonis-
ta, un excéntrico personaje que la re-
chaza y no quiere saber nada de ella. 
Júlia Barceló, Javier Beltrán, Jordi Oriol, 
Alba Pujol y Marc Rodríguez comple-
tan el elenco.  

Verdaguer no quiere pasar por alto 
«el momento macarrones» que lo ha 

definido como «teatro en 3D porque de 
pronto todo huele a comida, hay ruido 
de tenedores y la sala toma una nueva 
dimensión».   

Pau Carrió cree que la Venecia del 
siglo XVIII en la que Goldoni escribió 
esta obra tiene muchos puntos de con-
tacto con los años sesenta del siglo XX 
porque «en ambos ambientes se replan-
tean temas morales».  Y cree que Gol-
doni también tiene conexiones con Fe-
llini, según Carrió, porque «se plantean 
su propio machismo».   

Para concluir, Pau Carrió señala que 

«L’Hostalera’ no es feminista, pero mues-
tra el machismo de nuestra sociedad», 
y rompe estereotipos porque «aquí los 
románticos son los hombres».  

La estética del póster es genial. Ve-
mos a una coqueta Mirandolina rodea-
da de hombres… “Tenía muchas ganas 
de recuperar la tradición de los pósters 
de antaño. Hemos cogido una foto de 
David Ruano y la hemos iluminado”.  

E n escena

«L’hostalera»  

Una Mirandolina sesentera 
Pau Carrió lleva a 
escena en la Biblioteca 
de Catalunya esta 
adaptación de Carlo 

Goldoni 

«L’hostalera »   

∑ Barcelona. Teatre Biblioteca de 

Catalunya. Del 18 de enero al 26 de febrero. 

EL TEST  

  Autor: Jordi Vallejo. Dirección: 

Cristina Clemente. Intérpretes: 

Sergio Caballero, David Vert, 

Carme Poll, Clàudia Costas. Sala 

Muntaner.  

SERGI DORIA  

El fenómeno de «El test» podría ser 
comparable a «El método Gronhölm». 
El «boca-oreja» coincide con el entu-
siasmo de la crítica y se convierte en 
la comedia del año 2016... y, tal vez, 
del 2017. Sentar a dos parejas en un 
mesa y someterlas a la sentencia que-
vedesca –«poderoso caballero es don 
dinero»– o su secuela más conven-
cional –«el dinero no hace la felici-
dad»– podría parecer, en principio, 
una idea poco original. Pero en «El 
test”» nos encontramos con un tex-
to ágil, una dirección ajustada y un 
reparto perfectamente compenetra-
do. Los tres factores deberían ser exi-
gibles a toda comedia que se precie, 
pero no siempre se conjuntan con 
tanta efectividad.  

El asunto se puede explicar de fro-
ma somera, lo que facilita la reco-
mendación a los amigos sin incurrir 
en el «spoiler»: Toni (Sergio Caballe-
ro), que ha ganado mucha pasta in-
virtiendo en el tocho, invita a Héctor 
(David Vert) y Paula (Carme Poll) 
–matrimonio amigo con problemas 
económicos– a someterse a un test 
tan sencillo como letal para la con-
vivencia: Paula deberá decidir si pre-
fiere un cheque de cien mil euros aho-
ra o un millón de aquí a diez años. La 
proposición –que aparentemente per-
sigue ayudarles a pagar su hipoteca 
y que Héctor reconduzca su ruinoso 
bar–, activará la espoleta de la crisis 
conyugal. Los escrúpulos de Paula 
–ecologista que trabaja en una ONG– 
chocarán con la necesidad urgente 
de dinero de su marido. 

Sergio Caballero encarna con gra-
cia al amigo rico que intenta disfra-
zar de buen rollo su opa hostil a la 
pareja; David Vert despliega de for-
ma convincente todas las facetas del 
hombre fracasado que siente en la 
nuca la presión de un suegro que le 
detesta; Clàudia Costas es la pareja 
de Toni, ambiciosa y agresiva psicó-
loga que ha ideado el perverso test; 
y Carme Poll -sustituta de Dolo Bel-
trán- muestra todavía una cierta fal-
ta de rodaje que no afecta al desarro-
llo de la obra.  

«El test», que podría recordar tam-
bién a la «proposición indecente» de 
Robert Redford, es también una cer-
tera radiografía de los matrimonios 
«hipotecados»; en su doble vertien-
te, emocional y económica. Y la aba-
rrotada Sala Muntaner demuestra 
que el texto de Vallejo es una exce-
lente inversión. 

Jordi Vallejo, 
una buena 
inversión

Crítica de teatro

M. GÜELL  

«En España no hay academias ni es-
cuelas para aprender magia. Yo soy de 
Valencia; abrieron una tienda de ma-
gia debajo de mi casa y así empe-
zó mi afición». Nuel Galán jus-
tifica con estas palabras su 
profesión de mago. Lleva 
seis años viviendo de la 
magia y ahora podemos 
descubrir sus habilidades 
gracias a «La asombrosa 
historia de MrSnow. Conti-
núa la leyenda», que dirige el 
Mago Pop y que llega a la sala 
Barts del Paralelo. Precisamente fue 
el Mago Pop quien nos hizo conocer a 
Mr Snow y ahora Nuel le toma el rele-
vo.  

La primera curiosidad es saber 
quién es Mr Snow. «Mr Snow fue un 
gran ilusionista y nosotros le rendi-

mos un homenaje muy especial; él está 
presente toda la pieza. Poseedor de 
diez records Guiness fue el primer ilu-
sionista en recibir una estrella en el 

paseo de la Fama de Hollywood. 
Él inventó una máquina para 

viajar en el tiempo que se 
parece mucho a la que sa-
lía en la película Big y que 
hemos reproducido para 
el espectáculo».  Nuel re-

cuerda con cariño una 
anécdota de Mr Snow: 

«nunca consiguió ver nevar 
allá donde viajó pero nosotros 

conseguiremos que su sueño se haga 
realidad». No es fácil seguir la pista a 
Mr Snow pero los que mueran de cu-
riosidad puede ir a buscar, en algún 
lugar cerca de Besalú, un museo pri-
vado que guarda algunos de sus artí-
culos mágicos de incalculable valor». 

El propio Nuel se disfraza de Mr Snow 
con una máscara de silicona especta-
cular.    

«España es un país de magos –afir-
ma Nuel–. Es uno de los países punte-
ros en magia, cada año hay una con-
vención de magos a nivel internacio-
nal y los españoles siempre destacan”.  

Nuel Galán es experto en corta dis-
tancia. «Me gustan mucho las cartas 
y todos los juegos de proximidad. Te-
nemos una gran pantalla para que el 
espectador no se pierda ni un detalle». 
En la presentación de su espectáculo 
dejo boquiabierto al público con va-
rios trucos de cartas. «He traído una 
baraja con los nombres de muchas ciu-
dades. Apunta en esta carta en blan-
co una ciudad –ofrece a una volunta-
ria-. Yo voy a escribir en el bloc de no-
tas de tu móvil una ciudad y después 
vemos si coinciden. Sorpresa. Roma 
aparece en la carta y en la pantalla».  

«Mr Snow. Continúa la leyenda»   

∑ Barcelona. Sala Barts. A partir del 18 de 

enero. 

«Mr Snow: Continúa la Leyenda» 
Larga vida a la magia 

ABC 
Fotomontaje que recrea el espectáculo 
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