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¿Q
ué hace un uruguayo 

viviendo en Pamplona? 

«Ahora vivo en Nava-

rra por amor», declara 

Pedro Paiva en la presentación del es-

pectáculo con el que celebra quince 

años de su compañía, Los Modernos, 

que comparte con Alejandro Orlando. 

Estarán en la Sala Muntaner hasta el 
domingo 17 de diciembre. «Nosotros 

surgimos en 2002 en Córdoba, Argen-

tina, mi ciudad natal –comenta con 

nostalgia Orlando–. Eran tiempos de 

caída de gobiernos, corralitos, momen-

tos complejos de grandes repercusio-

nes sociales». Ante aquel caos recuer-

dan que como la gente no iba al teatro 

tuvieron que irles a buscar.  

En 2004 estrenaron «Breve descon-

cierto nuevo» en Barcelona y en 2005 

«Un antes y un después». Tuvieron tan-

to éxito que se alzaron con muchos 

premios y muy buenas críticas. «Este 

año cumplimos quince años y decidi-

mos celebrarlo en Córdoba, Buenos 

Aires y Barcelona, las tres ciudades 

que mejor nos han tratado. En Córdo-

ba fuimos vanguardia y en Barcelona 

también fuimos vanguardia».  

Su propuesta de aniversario dura 

ochenta minutos y un bis e intenta 

condensar lo mejor de los siete mon-

tajes que han estrenado a lo largo de 

su vida profesional. Mucha gente les 

habla de Los Luthiers porque son ar-

gentinos como ellos y porque llevan 

como bandera el humor. «La gran di-

ferencia es que ellos son músicos y no-

sotros no lo somos –apuntan–. Pero 

está claro que el humor es sanador. 

Nosotros prometemos una hora de hu-

mor».  

Su sello de distinción más claro es 

que salen a escena ataviados con fal-

das. «Al principio eran faldas de mi 

madre –confiesa Orlando–. Pero poco 

a poco hemos mejorado y las faldas las 

hace mi madre». La gente les conoce 

de esta guisa y ellos creen que no es 

cuestión de despistar al respetable. 

Recordar que en Argentina a las fal-

das se les llaman polleras.  

Ofrecen un teatro de texto pero en 

las transiciones incluyen canciones a 

capela. «Uno de los temas que nos en-

cantan son los Reyes Magos pero te-

nemos que tener cuidado porque en 

algunos países es una tradición que 

no existe como en México o Chile; tam-

bién hablamos de la depilación defi-

nitiva en los hombres, de la gran de-

presión o de Edipo Rey». 

Lo que sí que tienen claro es que no 

hablarán de política. «En Argentina 

hay un cómico que sólo habla de polí-

tica y que lo borda, se llama Enrique 

Pinti. No se lo pierdan».   

M. GÜELL  

Veinte actividades en catorce teatros. 

Del 11 al 26 de noviembre se celebra 

la XIII edición del Festival Més Petit 

de Tots dedicado a los más pequeños 

de la casa. «El eje de esta edición es 

una mirada a los nuevos lenguajes», 

explica su directora, Eulalia Ribera, 

que da la bienvenida a las compañías 

de Brasil, Portugal, Dinamarca, Ho-

landa y Francia.  El Festival se inau-

gura con una gran fiesta el 11 de no-

viembre en la plaza Doctor Robert de 

Sabadell que contará con las compa-

ñías Anna Roca, Efímer y el artista 

JOHNman.  «Por primera vez salimos 

a la calle», apunta Ribera que cree que 

es importante involucrar a todo el 

mundo. 

El certamen acoge a la compañía 

La Casa Incierta de Brasil, que pre-

senta «La gruta da garganta»; a la di-

rectora Catherina Sombsthay de la 

Teatre Nordkraft de Dinamarca, que 

viaja con «Bojos per les pomes»; y a 

la holandesa De Stilte, que presenta 

«Constructors de cavanes». 

«Este año tenemos propuestas más 

contemporáneas con lenguajes dife-

rentes», subraya Ribera que celebra 

que hay treinta y cinco programado-

res que han confirmado su asisten-

cia. En cuanto a artistas nacionales, 

se podrán disfrutar las producciones 

«Akari» de la compañía andaluza 

Da.Te Danza, el espectáculo «Maleba-

ble» dirigido por Montse Roig y co-

producido por el Mercat de les Flors 

y la Asociación Blink Flash y «El se-

cret de la Nanna», de la Companyia 

Anna Roca.  

La Sala y L’Estruch de Sabadell, 

Teatre de l’Aurora de Igualada, Mer-

cat de les Flors de Barcelona,  Teatre 

L’Escorxador de Lérida, Teatre Prin-

cipal de Olot y Teatre Municpal de Be-

nicásim, entre otros, a los que se suma 
este año el SAT! Sant Andreu Teatre.  

Ribera investiga cuáles son los es-

pectáculos más innovadores a nivel 

internacional e intenta convocarlos 

en su festival. «Si miramos a Europa, 

la gran diferencia con nosotros es que 

ellos tienen espacios donde ensayas, 

estrenar y presentar sus creaciones, 

y en España el teatro infantil no tie-

ne apoyos», destaca Ribera. 

«Una de las joyas que podemos pre-

sentar es el montaje que ha creado el 

artista japonés Yutaka Takei tras una 

residencia en el l’Estruch de Sabadell 

y que es punto de salida de un largo 

proyecto que está inspirado en el su-

rrealismo de René Magritte».  

Festival Més Petit de Tots  

Esos locos bajitos  

«Los Modernos 15 años»  

El humor es sanador
El dúo cómico celebra 
en la Sala Muntaner de 

Barcelona quince años 
de risas terapeúticas y 
humor de vanguardia  

E n escena

«Los Modernos 15 años »   

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Hasta el 17 de 

diciembre. 

«Festival Més Petit de Tots» 

∑ Barcelona, Sabadell, Lérida, Olot y San 
Andrés.  Del 11 al 26 de noviembre. 

ABC 
Pedro Pavia y Alejandro Orlando, durante uno de sus montajes 

ABC 
«Le Petit Bain» 
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