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Cesc Casanovas (Barcelona, 
1974) es Ferran Adrià, David Fer-
nández, Pilar Rahola… Su ros-
tro es más conocido con atrezo 

que al natural. Es popular por 
sus imitaciones en los  programas 
de TV3 Polònia y Crackòvia. Es-
tá acostumbrado a representar 
la vida de los demás. De hecho, 
ha impartido cursos sobre có-
mo ser otro. Enseña ser creíble 
«sea cuál sea la máscara que lle-
vemos puesta», en un drama, una 
comedia o una imitación. La cues-
tión es adecuar la técnica del ac-
tor al espacio donde actúa par 
que al público siempre le llegue 
la verdad, dice. 

Casanovas sale a cara descu-
bierta en Relat Autopictogràfic. Ha-
ce de él mismo. Se adentra su pro-
pia memoria, con una mirada hi-
larante y surrealista sobre su 
adolescencia y vida adulta. Hace 
‘fotografías’ de realidades coti-
dianas, del paso de una vida ana-
lógica a otra cada vez más depen-
diente de la digitalización, del te-
léfono móvil, y cómo esto nos 
conduce al desastre de vivir las 
emociones a través de una panta-
lla luminosa. 

Este licenciado en Arte Dra-
mático por el Institut de Teatre de 
Barcelona muestra su versatili-
dad sobre el escenario. Es un to-
doterreno del humor. Se inició en 
la sátira política a través del ca-
baret y empezó hacer radio con 
el equipo de Toni Soler en el pro-
grama de Rac 1 Minoria Absoluta.  

Va más allá de la imitación de 
los personajes, se fusiona con 
ellos. Secuestra su esencia y se 
convierte en un espejo esperpén-
tico. Ya sea José Bono, Quim Na-

dal, Andreu Mas-Colell, Luis Bár-
cenas, Antonio Ferreras, Ando-
ni Zubizarreta, Tomás Roncero o 
Rita Barberà. Su sketch de la de-
saparecida exalcaldesa de Valen-
cia, en el que recupera su profe-
sión de periodista y pone típex 
en la pantalla del ordenador, tu-
vo una gran repercusión. 

Casanovas llevará este sába-
do su Relat autopictografic a El 
Teatre el Magatzem de Tarrago-
na, dentro del ciclo de carnaval 
de la sala.  

JAVIER DÍAZ  M @ jdiazplaza

Relat Autopictogràfic
Sábado 25 
22.00 horas 
Teatre el Magatzem 
Tarragona 
Entrada: 10/12/14 euros

Es hora de comer, y cada cual se 
espabila como puede para lle-
nar el estómago. Una serie de 
accidentes, malentendidos y en-
gaños hacen que incluso los ani-
males más espabilados acaben 
en la tripa de algún compañero 
de fatigas. Dins la panxa del llop 
es un espectáculo multidiscipli-
nar que transporta al público a 
los bosques, mares y desiertos más 
inverosímiles para ofrecer un 
retrato de la cadena alimenta-
ria con unos toques de humor y 
música en vivo. 

Canciones originales y he-
chos a medida que tejen un re-
lato sorprendene y divertido, 
ilustrado con teatro de som-
bras, teatrines de papel y títe-

res de cartón. Es una produc-
ción de la compalía De Paper, 
dirigida por Eudald Ferré y ela-
borada por Joan Alfred Mengual 
y Núria Lozano, que ponen la 
música, los títeres y los dibujos 
en directo. 

Lobos de cartón 
en Tortosa La compañía De Paper 

produce y dirige el 
espectáculo. FOTO: CEDIDA

Dins la panxa del llop
Domingo 26 
12.00 horas 
Teatre Auditori Felip Pedrell 
Tortosa 
Entrada: 3 euros
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En televisión 
parodia a 
Ferran Adrià, 
Bárcenas, Zubi 
o Roncero

El actor Cesc Casanovas, popular 
por sus apariciones  en ‘Polònia’ y 
‘Crackòvia’, revisa de forma surrealista 
su adolescencia y vida adulta

El monologuista que 
quería ser un ligón

Javi Benítez (Tarragona, 1981) 
no quería ser gracioso quería 
ser el chulo ligón, entonces 
probó con el fútbol, ya que los 
futbolistas son los que más li-
gan. Después de doce años y 
ver que los equipos solo le que-
rían –dice– porque era el ani-
mador del vestuario, el gra-
ciosillo que amenizaba los en-
trenos, se dio cuenta de que 
tenía que sacar provecho de 
su poder, igual que Superman 
con su fuerza, igual que Spi-
derman con su sentido arác-
nido, igual que Nacho Vidal 
con… pues él tenía que sacar 
partido a lo que más le gusta, 
hacer reír. 

Tras una aventura en el tea-
tro, lanzó su carrera en solita-
rio, actuando en el circuito 
Fresh Comedy, participando 
en concursos y ganando algu-
nos de ellos, como el de monó-
logos de Europa FM, y presen-
tando concursos y galas. 

Asegura que sigue sin ser un 
ligón, pero ha ganado en chu-
lería, por eso sigue repartien-
do sonrisas.

Javi Chulo
Viernes 24 
23.30 horas 
La Torre de les Arts 
Montbrió del Camp 
Entrada gratuita
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Cesc 
Casanovas 
estará este 
sábado en 
Tarragona. 
FOTO: CEDIDA

Un imitador a cara 
descubierta


