
 

E n escena

D. MORÁN  

S
e alza el telón y lo que apare-
ce no es un musical cualquie-
ra, sino una superproducción 
de cifras astronómicas y vo-

cación de acampar a sus anchas en 
la cartelera barcelonesa con la que 
Àngel Llàcer y Manu Guix recupe-
ran un fenómeno al que dio forma 
Jean Poiret en 1973. «Se trata de com-

partir esta joie de vivre que muchas 
veces nos falta», destaca Llàcer so-
bre el aterrizaje en el Teatro Tívoli 
de La jaula de las locas, montaje de 
gran formato que reúne en el esce-
nario a 12 actores, ocho bailarines y 
ocho músicos para dar vida a la his-
toria de una pareja gay formada por 
Georges (Ivan Labanda), responsa-
ble de un night club, y Albin (Àngel 
Llàcer), la estrella del local, y a la se-
rie de equívocos y tropiezos que sur-
gen cuando ambos tienen que reci-
bir a los ultraconservadores padres 
de la novia del hijo de Georges.  

Mireia Portas, José Luis Mosque-
ra, Oriol Burés, Roc Bernardí, Lucía 
Madrigal y Anna Lagares completan 

el reparto de una obra en la que 
Manu Guix, director musical, cede-
rá su puesto a Andreu Gallén y Ge-
rard Alonso cuando empiece la nue-
va edición de Operación Triunfo.  

La producción, a cargo de Nostro-
mo Live y basada en la versión de Je-
rry Herman y Harvey Fierstein que 
se llevó seis premios Tony en 1983, 
se presenta como un «canto al amor, 
a la libertad y a la disidencia». «Cada 
vez hay más gente ultraconservado-
ra y cada vez nos quieren recortar 
más las libertades», subraya Llàcer, 
para quien la obra es, ante todo, «un 
canto a la libertad y al coraje de na-
dar a contracorriente».  

Con cerca de 10.000 entradas ven-

didas de manera anticipada y una 
más que probable gira a partir del 
mes de marzo, La jaula de las locas 
busca reeditar en Barcelona el éxi-
to que ha cosechado desde su estre-
no en París como obra de teatro en 
1973. Ya entonces el texto de Poiret 
empezó a batir récords y acabó su-
mando 15 años consecutivos en car-
tel, aunque fue la producción musi-
cal que se estrenó en Broadway en 
1983 la que acabó de disparar su po-
pularidad: ese mismo año se convir-
tió en el primer musical de la histo-
ria de Broadway en superar las mil 
funciones cobrando por primera vez 
47,5 dólares por la entrada de pla-
tea, y desde que pasó al West End, 
no ha dejado nunca de representar-
se.  

Mercè Aránega protagoniza el 
monólogo Shirley Valentine, dirigido 
por Miquel Gorriz, en el Teatro Goya 
de Barcelona, un texto que el director 
del teatro, Josep Maria Pou, defiente 
como «un canto de libertad y de 
liberación enorme del ser humano, 
una obra que habla del derecho de 
volver a empezar de nuevo, de 
asumirse a sí mismo».  La obra, que 
desde 1986 no ha parado de repre-
sentarse en todo el mundo, muestra 
a una ama de casa de Liverpool, sola 
en escena, que tiene una relación 

rutinaria con su esposo y a la que 
una amiga hace un regalo en forma 
de billete de avión para viajar las dos 
quince días de vacaciones a Grecia. 
Esta propuesta trastornará a Shirley, 
que empezará a preguntarse cómo 
ha podido llegarse a convertir en una 
mujer de mediana edad a quien la 
vida se le escapa. 

«Shirley Valentine» 

La revolución doméstica 

«La jaula de las locas»   

∑ Barcelona. Teatro Tívoli. Sesiones a 

partir del 14 de septiembre (estreno oficial 

el 27 de septiembre). 

 Àngel Llàcer, en una escena del musical 

«La jaula de las locas»  

Un canto a la libertad 
Àngel Llàcer y Manu 
Guix llevan al Teatro 

Tívoli de Barcelona el 
musical basado en la 
obra de Jean Poiret 

«Shirley Valentine»   

∑ Barcelona. Teatro Goya. Hasta el 4 de 

noviembre.
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