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MARÍA GÜELL  

M
ingo Ràfols debuta sobre el 
escenario de la Sala Munta-
ner con la comedia «Ara que 
ho tenim tot», de Lee Bles-

sing, que dirige Jordi Coromina. Ràfols 
y Núria Casas dan voz a un matrimo-
nio aparentemente exitoso, con un hijo 
en la universidad y todas las deudas pa-
gadas.  

La función transcurre entre las cua-
tro paredes de la habitación de un ho-
tel en el que se alojan con motivo de su 
aniversario de boda. «Después de vein-
ticuatro años de convivencia la pareja 
está muy deteriorada –avanza Ràfols–. 
Este libreto, que llega con aires frescos, 
requiere mucho sentido del humor. La 
vis cómica con la que jugamos está en 
el texto».  

El intérprete tenía claro que había 
que hacer algunos cambios. «La prime-
ra estrategia fue reubicar la historia en 
un lugar que se pareciera al contexto 
que pensó Blessing. Escogimos la Vall 
de Nuria porque es un lugar emblemá-
tico, rodeado de montaña y naturale-
za. También hemos renombrado a los 
protagonistas con nombres catalanes». 
A esto se suma más dosis de humor y 
alguna licencia de incluir música.  

El tema de un matrimonio que bor-
dea las bodas de plata es peliagudo. «No-

sotros hemos querido reflexionar so-
bre la madurez de las parejas, ¿cómo 
es posible terminar una relación de tan-
tos años?. Muchos matrimonios son in-
capaces de verbalizar sus desavenen-
cias», apunta el director Jordi Coromi-
na. En este caso, marido y mujer lidian 
de la mejor forma la situación de cri-

sis. La actriz Núria Casas ya había su-
bido a escena este texto. «Creo que es 
muy interesante poder retomar un per-
sonaje con un director nuevo, nuevo re-
parto e ideas frescas». Ràfols aceptó el 
reto de renovar por completo la pro-
puesta: «Era evidente que había que ha-
cer muchos cambios».  

Por su parte, Blessing debutó en 1988 
en Broadway con «A walk in the Wood» 
que estuvo nominada a los premios Pu-
litzer y Tony.  La obra llegó a nuestra 
cartelera en catalán, «Un passeig pel 
bosc». En «Ara que ho tenim tot», el 
dramaturgo de Minnesota expone el 
matrimonio como algo complicadísi-
mo de mantener, casi tanto como las 
negociaciones de los protagonistas de 
su primera obra.  

El actor Mingo Ràfols 
debuta en la Sala 
Muntaner con una 
comedia de Lee Blessing 

«Ara que ho tenim tot»  

Atrapados entre cuatro paredes 

«Ara que ho tenim tot»  

∑Barcelona. Sala Muntanera. Hasta el 10 

de junio. 

  
Núria Casas y Mingo Ràfols, en un momento del montaje 

M. GÜELL  

L
a productora de la joven compa-
ñía St Petersburg Festival Ballet 
atiende a los medios en el hall 
de teatro Victoria. En el escena-

rio están los bailarines ultimando los 
preparativos del montaje de «El lago de 
los cisnes». «El año pasado estuvimos 
en Madrid pero teníamos muchas ga-

nas de venir a Barcelona –explica la pro-
ductora Irena Veres-. Sólo estamos este 
fin de semana pero ya planeamos venir 
el año que viene, más días, con otro mon-
taje que bien podría ser “Don Quijote” 
o “La Bella Durmiente”».  

El nombre de esta joven compañía 
nos remite a San Petersburgo.  «Naci-
mos en 2009 y un año después estrena-

mos este “Lago de los cisnes” con el que 
ahora viajamos aquí. Nuestro cuerpo 
de baile es íntegramente de San Peters-
burgo pero nuestro equipo técnico es 
internacional».   

El título de «El lago de los cisnes» es 
una apuesta segura. «Para mí es un ba-
llet muy especial a pesar de que es uno 
de los más populares. Quizás hay gen-
te que piense que cuando un título se 
repite tanto es algo pesado pero yo opi-
no que no te puedes cansar de su belle-
za, además es un espectáculo muy op-

timista donde la fuerza del amor vence 
a la muerte».  

¿Qué tiene este «lago» que no tengan 
los demás? «Las dos características prin-
cipales son la calidad y la técnica. Todo 
el equipo es muy profesional. Los deta-
lles están cuidados con el corazón y no-
sotros hemos escogido hasta el último 
trozo de tela del vestuario y del decora-
do. Es como nuestro hijo». 

La coreografía incluye un baile espa-
ñol en el tercero acto. «Lo bailan dos pa-
rejas y les hemos dicho que no olviden 
que están en España y que pongan mu-
cho énfasis».  

Irena Veres está muy contenta en Es-
paña pero no oculta que estos días su 
compañía está comiendo gracias a un 
catering de un restaurante ruso de Bar-
celona.  La directora artística, Margari-
ta Kamysh, ganadora de numerosos con-
cursos internacionales, no puede aten-
dernos porque está en pleno ensayo. 
Entre sus primeras estrellas, Svetlana 
Filotava y Aleksandr Abaturov, que es-
tán acompañados por un cuerpo de cua-
renta bailarines.  

 
La compañía St. Petersburg Festival Ballet, en una imagen promocional 

«El lago de los cisnes»  

∑Barcelona. Teatre Victoria. Hasta el 13 de 

mayo. 

«El lago de los cisnes »  
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