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E
l comunicado publicado 
el 25 de julio de 2014 
deshacía el gran imperio 
de Jordi Pujol y familia. 
La noticia llegó a todos 
los hogares catalanes y 

tuvo un impacto difícil de expresar 
en palabras. Tres años después llega 
en formato tragicomedia pasado por 
el túrmix del dramaturgo Marc Ro-
sich que ocupa la Sala Petita del TNC 
con «A tots els que heu vingut».  

Al frente de esta familia conserva-
dora catalana encontramos a Magda 
Casals (Mercè Arànega) que da vida 
a una mujer  defraudada por su líder 
político. «Ella es la quinta esencia de 
las abuelas convergentes  y de repen-
te su mito cae y se queda sin herra-
mientas»,  explica Rosich, autor y di-
rector, que tenía muy claro que Mer-
cè Arànega tenía que hacer este papel. 
Sobre esta mujer giran varios perso-
najes como su hermanísima Àgatha 
Casals (Lurdes Barba) que también 
es convergente, su nietísima Jana (Mi-
reia Pàmies) o el hombre de la barba 
sucia (Carles Gilabert).  

La primera parte dispara directa a 

la cabeza de Magda y la segunda com-
parte protagonismo con sus dos hi-
jas. Este retrato familiar está bañado 
con las canciones de Núria Feliu. «Es 
un retablo catalán y por este motivo 
hemos dispuesto un escenario en for-
ma del típico pasillo de piso del 
Eixample aunque la comedia no pre-
tende ser realista».  

«A mi personaje se la ido tanto la 
olla con el estallido del caso Pujol que 
empieza a delirar y ya no sabe qué es 
lo que está bien y lo que está mal», co-
menta Arànega. «Son unas mujeres 
al borde de un ataque de nervios ver-
sión catalana», añade Rosich.  

Todos los personajes están muy so-
los y muy perdidos. «Son solitudes 
contemporáneas», apunta el autor y 
director que ha sacado punta a cada 
uno de ellos.  Peligro en la presenta-
ción ante la prensa porque Rosich se 
dedica al espoiler.  El elenco al com-
pleto le recomienda que no desvele 
los chistes y mucho menos las carac-
terísticas de cada uno de ellos. Unas 
fotos que la jefa de prensa del TNC 
deja sobre la mesa hablan más que 
mil palabras: el look almodovariano 
está servido y las protagonistas es-
tán todas al borde un ataque de ner-
vios.  
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Mujeres catalanas al borde de un ataque de nervios  
Marc Rosich se sirve de 
la confesión de Jordi 
Pujol para formar un 
retablo de la catalanidad 

«A tots els que heu vingut»  

∑ Barcelona. Teatre Nacional de 

Catalunya. Hasta el 7 de mayo. 
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Mercè Aranga, en un momento del montaje 

M. GÜELL  

A Honji Wang le llamaban Monchichi 
cuando era pequeña y ahora que ya es 
adulta ha recuperado su mote para dar 
nombre a un espectáculo que explica la 
esencia del dúo Wang Ramírez. «Mon-
chichi» (2011), con dramaturgia de Vin-
cent Radis y escenografía de Ida Ravn, 
explica cómo es la convivencia entre 
dos personas muy diferentes. «La fami-
lia de Wang sólo habla coreano y la mía 
francés», destaca Ramírez que tuvo que 
superar las barreras idiomáticas y cul-
turales para llegar a la plena compene-
tración con su pareja amorosa y profe-
sional. «Yo nací en Alemania pero viví 
en un barrio emigrante donde nadie ha-
blaba alemán», añade Wang. Juntos han 
creado un tándem muy compacto.  

«Monchichi» llega al Mercat de les 
Flors acompañada de «Everyness». 
«Everyness es un neologismo que plan-
tea el salto al vacío del matrimonio y 
sus consecuencias», explican los dos 
bailarines. «En esta ocasión yo no bai-
lo -avanza Ramírez-; pero es una obra 
de grupo que está muy viva. En cada es-
cena los seis personajes expresan sus 
diferentes energías, estilos y morfolo-

gía». Ambos bailarines pasan todas sus 
coreografías por el filtro de la música 
hip hop. Para ellos, el hip hop es un uni-
verso musical. Su lengua es la danza 
pero también las palabras. 

Resulta que están tan bien avenidos 
que en escena sólo narran sus vidas. 
«Siempre hablamos de nosotros, de 
nuestra relación. Nuestro próximo pro-
yecto se llama provisionalmente Venus 
y Marte, yo soy Venus y Sébastien es 
Marte. En este montaje proponemos la 
existencia de un muro entre ambos».  

Wang sonríe tímidamente y mueve 
mucho las manos. Y no duda en expli-
car que Madonna va directa al grano. 
«Tuve la suerte de trabajar con Madon-
na en su “Rebel Heart Tour” y compro-
bé que te contrata porque quiere que tu 
pienses por ella y que ejecutes tus co-
reografías». También ha bailado como 
artista invitada con el coreógrafo britá-
nico Akram Khan en el dúo «The Pur-
suit of Now» y tuvimos la suerte de ver-
la en el Mercat de les Flors junto a la bai-
laora Rocío Molina en «Felahikum».  

 «Monchichi» / «Everyness»                     
La evolución del hip-hop

«Monchichi»  

∑ Barcelona. Mercat de les Flors. Del 6 al 9 

de abril. 
 

La compañía durante una de sus coreografías 
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