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Hace treinta años, Adolfo Marsillach 
creó la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Tres décadas después, y quin-
ce años después de su muerte, en 2002, 
su magisterio en este campo (y en 
otros frentes culturales) sigue echán-
dose de menos en el teatro español. 
Por eso su hija Blanca Marsillach, que 
exhibe su devoción paterna donde 
quiera que vaya. ha aprovechado el 
paso por Madrid del espectáculo «En-
tre versos y Marsillach» –ofrecido ayer 
en CaixaForum, ya que se incluye den-
tro del programa de personas mayo-
res de la Obra social la Caixa– para 
rendirle un homenaje. En él estuvie-
ron la propia Blanca y su hermana, 
Cristina; su viuda, Mercedes Lezcano, 
y un puñado de actores que trajaba-
ron con él o que, sin hacerlo, le tienen 
como referente: Carlos Hipólito, Sil-
via Marsó, Emilio Gutiérrez Caba, Juan-
jo Artero, Juan Ribó, Mar Regueras, 
María Fernanda D’Ocón y el director 
de cine Antonio Hernández. También 
estuvo presente el secretario de Esta-
do de Cultura, Fernando Benzo, que 
tuvo que escuchar la amarga queja de 
Gutiérrez Caba: «Adolfo Marsillach 
estaría avergonzado por el país y la 
cultura que tenemos. Perdónanos, 

Adolfo, por no haberlo sabido hacer 
bien». 

«Lo mejor de trabajar con Adolfo 
Marsillach era conocerle a él». Esta 
frase de Silvia Marsó, que protagoni-
zó «La gran sultana», un montaje de 
la Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico dirigido por Marsillach en 1992, 
resume el sentir de los intervinientes 
en el acto. Además de los recuerdos 
personales –Emilio Gutiérrez Caba re-
memoró que él empezó en la televi-
sión, en la serie «Fernández, punto y 
coma», gracias a él–, todos emplearon 
la palabra admiración y usaron el tér-
mino referente para hablar del actor, 
director, autor y gestor barcelonés. 

«Nadie en nuestro teatro ha tenido su 
dimensión», concluyó Juan Ribó. 

«Entre versos y Marsillach» es un 
espectáculo en el que Mónica Buiza 
ha adaptado el recital que paseó por 
toda España el propio Marsillach jun-
to a Amparo Rivelles y María Jesús 
Valdés. La adaptación incluye la par-
ticipación de diez personas mayores 
que, junto a Blanca Marsillach, tran-
sitan por los versos del Siglo de Oro: 
Quevedo, Lope de Vega, Góngora, San 
Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. 
«Las personas mayores deben seguir 
soñando, seguir reinventándose –ha 
dicho la actriz–, ya que la ilusión es lo 
único que jamás se debe perder». 

Homenaje a Adolfo Marsillach, eterno 
referente del teatro español
∑ En el acto estuvieron 

presentes sus hijas y 
varios de los actores 
que trabajaron con él

ISABEL PERMUY 
Las hermanas Marsillach y los actores participantes 
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El ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, 
ha afirmado que su departamento 
«está trabajando» en la regulación 
de la reventa de entradas, aunque 
se trata de un tema que no es de 
competencia estatal, sino de las co-
munidades autónomas. 

«Con motivo de lo visto y las de-
claraciones de algunos cantantes, 
he pedido un informe al servicio ju-
rídico del ministerio y me dice que 
se trata de competencia de las Co-
munidades. Estamos viendo a ver 
con otros ministerios por vía de 
consumidores qué podemos hacer, 
pero no tanto por cultura», ha se-
ñalado. 

Méndez de Vigo ha respondido 
de esta manera en rueda de prensa 
tras el Consejo de Ministros a la pre-
gunta de si desde Cultura se había 
planteado hacer una regulación es-
tatal homogénea más allá de distin-
tas regulaciones autonómicas. «Es-
tamos trabajando en ello y es un 
tema sobre el que merece la pena 
darle una vuelta», ha aseverado. 

«Nuestro sistema de distribución 
territorial del poder tiene estas co-
sas, por eso es muy importante ha-
blar, dialogar también y saber que 
no es una competencia del Gobier-
no, sino de los sectores vinculados. 
A ver cómo podemos encontrar una 
solución, pero estamos en ello», ha 
concluido.

El Ministerio de 
Cultura pide 
informes sobre la 
reventa de entradas
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