
 

E n escena 

MARÍA GÜELL  

L
ope se adelanta a su tiempo con 

los personajes femeninos. Por 

eso no es extraño descubrir que 

Pilar Miró adaptase «El perro del 

hortelano» al cine en 1996, un filme rom-

pedor que se llevó siete goyas. Tampo-

co nos sorprende que Helena Pimienta 

defienda de nuevo este texto desde la 

Compañía Nacional de Teatro. 

«Es una obra queridísima y una de 

las comedias más deliciosas de Lope 

de Vega –destaca Pimienta que lleva 

siete años al frente de la compañía Na-

cional de Teatro y conoce bien el re-

pertorio clásico–. Nosotros nos cen-

tramos en que la palabras estén uni-
das al corazón y nuestro toque de 

modernidad es cómo contamos las co-

sas». En este «Perro» la escenografía 

de Ricardo Sánchez Cuerda es clave:  

«Es un escenario muy arquitectónico 

que permite un juego de puertas muy 

activo y muy luminoso». Y el vestua-

rio clásico es Pedro Moreno, el mismo 

sastre que hizo el de la película.  

Marta Poveda defiende a Diana. 

«Para mí, Diana es un viaje al amor y 

a la libertad. Es una mujer que vive en 

una jaula de oro y tiene mucho poder 

pero no le permiten gobernar porque 

es mujer. Como actriz es un viaje muy 

especial».  

Y Joaquín Notario es Tristán, el se-

cretario: «Yo tuve la suerte de debutar 

en la Compañía Nacional de la mano 

de Pilar Miró y ahora volvemos a es-

tar bajo las riendas de otra mujer, He-

lena Pimienta. Esta obra está contada 

bajo el punto de vista de una mujer y 

es muy interesante porque nos ofrece 

una mirada diferente de todos los per-

sonajes, incluido el mío».  

Éxito total 
Pimienta no quiere parecer pretencio-

sa pero se le agranda la boca cuando 

dice que «hemos tenido tanto éxito 

que después de Barcelona y Bilbao vol-

vemos a Madrid porque se quedó mu-

cha gente sin poderla ver. La Compa-

ñía Nacional tiene el deber de hacer 

giras con sus montajes». Las compa-

raciones son odiosas pero quien vio la 

película seguro que recuerda el Pala-

cio Nacional de Sintra.  «Nosotros no 

tenemos palacios portugueses pero te-

nemos el texto de Lope.  El cine y el 

teatro son dos lenguajes diferentes 

pero creo que en ambos casos hemos 

contado con unos equipos creativos 

de primera. Presentamos un lengua-

je tremendamente teatral».   

«El perro del hortelano»   

∑ Barcelona. Teatro Nacional de Cataluña. 

Hasta el 7 de enero de 2018

«El perro del hortelano»  
Un viaje a la libertad de la mujer

M. GÜELL  

«“Les noies de Mossbank Road” es una 

fotografía femenina», advierte Tania 

Brenlle, directora de La Villa-

rroel. Una autora (Amelia 

Bullmore), una directo-

ra (Silvia Munt) y tres 
actrices (Cristina Ge-

nebat, Marta Mar-

co y Clara Segura) 

defienden este 

viaje trepidante 

por la vida de tres 

mujeres.   

«Es una obra 

muy divertida en el 

sentido amplio de la 

palabra –comenta Síl-

via Munt, que ha cogido 

gusto a dirigir teatro–. 

Bullmore habla de cosas aparente-

mente ligeras; es un regalo envenena-

do».  Veremos a las tres protagonis-

tas en tres momentos de sus vidas. La 

acción arranca cuando comparten 

piso de estudiantes a los dieciocho 

años. «A los dieciocho años la vida es 

una comedia y a medida que vas cre-

ciendo se cuelan los dramas  –advier-

te Clara Segura–. Aquí se sub-

raya la complicidad que 

tienes con las amigas 

que te conocen des-
de la juventud».  

Tres mujeres 

que eligen cami-

nos diferentes: 

una apuesta por 

su carrera, otra 

por crear una fa-

milia y la tercera 

por cambiar el 

mundo. «Hay una 

primera parte muy 

divertida con mucho 

sentido del humor porque 

son tres personajes muy diferen-

tes –desvela Marta Marco–. En las otras 

dos partes veremos los dramas que se 

avecinan». Sílvia Munt les recomen-

dó buscar en los dieciocho años des-

de dentro. «Ellas tres son testigo cada 

una de la vida de las otras», añade Cris-

tina Genebat. En cuestión de esceno-

grafía, la directora ha concentrado to-

das las miradas en una enorme piza-

rra. «Este gran mural sirve para 

dibujar las diferentes localizaciones 

y la tiza se convierte en un elemento 

con el que juegan las actrices».  

Cada una elige una carrera diferen-

te: Historia del Arte, Económicas y So-

ciología. Pero comparten piso. Munt 

añade que esta comedia «enseña que 
vivir significa sobrevivir; es muy de 

piel, epidérmica, toca emocionalmen-

te. Todo el público quiere estar en ese 

piso de estudiantes y vivir con ellas 

sus aventuras».  

La idea primitiva es que la vida es 

una carretera. Son tres chicas concre-

tas pero está explicando la vida de 

cualquiera. «Lo más difícil ha sido ha-

cer simple algo que es muy complica-

do; en total hay sesenta oscuros y mu-

chos cambios de vestuario. Sería muy 

divertido que el público viera la velo-

cidad con la que se cambian de ropa 

las actrices».  

«Les noies de Mossbank Road» 

Un piso de estudiantes

«Les noies de Mossbank Road»  

∑ Barcelona. La Villarroel. Hasta el 28 de 

enero de 2018. 

ABC Un momento de la representación «El perro del hortelano»

M. G.  

Ramon Madaula, actor y autor de 

teatro, vive en una casa adosada 

en el Vallés. Este dato es clave 

para entender su comedia 

«Adossats» que estrena en el 

Teatro Romea estos días bajo la 

dirección de Jordi Casanovas.  

«El espectador verá un entorno 

familiar en el que aparentemente 

no pasa nada; los protagonistas de 

esta obra son extremadamente 

normales…», anuncia Madaula 

que está muy contento de presen-

tar una pieza de kilómetro 0. La 

familia que componen Jordi 

Bosch, Ramon Madaula, Carles 

Canut, Rosa Renom, Marieta 

Sánchez y Guillem Balart celebra 
un Sant Jordi difícil de olvidar. 

En este grupo familiar se cuela 

un personaje que será el detonan-

te de algunos cambios. «He 

incluido a Marieta Sánchez, que 

da vida a la cuidadora del abuelo, 

ella es cubana y tiene otras 

costumbres que distan mucho de 

una familia catalana típica 

–desvela Madaula–. Las cuidado-

ras de nuestros padres se han 

convertido en parte de nuestra 

familia pero también son fuente 

de celos; son un fenómeno en 

pleno apogeo del que se ha 

hablado poco en teatro».  

La familia que veremos en el 

Romea tiene un problema grave 

de comunicación: «Cuanto más 

cercanos, más desconocidos». 

Como buenos catalanes celebran 

Sant Jordi. «La acción transcurre 

en el jardín de una casa adosada; 

yo vivo en una casa pegada a otra 

casa y sé muy bien lo que es 

escuchar y ver todo lo que pasa en 

casa del vecino. Para que funcione 

esta comedia es muy importante 

que todo transcurra en un solo 

espacio».  

El pater familia es nada más y 

nada menos que Jordi Bosch, 

también Jordi en la ficción. «Me 

gusta mucho pensar que estoy 

acompañando a Madaula en este 

proyecto. Creo que el quid de esta 
comedia es que el espectador lo 

reconoce todo».  

La Diada de Sant Jordi es el 

pretexto, pero el dato que es vital 

es que el 23 de abril empieza la 

primavera en Polinyà (Vallès 

Occidental): «Es una fecha 

significativa porque dicen que a 

partir de este día ya no helará más 

y empiezan a crecer todas flores, 

algo así como la llegada de la 

primavera».  Varios temas 

sobrevuelan: el racismo, la moda 

de tener perro, el dinero y la 

vanidad del artista, son algunos.

«Adossats»  
Teatro de 
kilómetro cero 

«Adossats»  

∑ Barcelona. Teatro Romea. Del 15 de 

diciembre al 11 de enero de 2018
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