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la mala: una de las primeras gi-
ras profesionales  que hizo Bel-
bel fue a México DF a mediados 
de los 80. «Yo tenía veintipocos 
años y era de las primeras veces 
que salía de casa y viajaba tan le-
jos. Llegar allí fue un shock a to-
dos los niveles: los olores, la gen-
te, una ciudad tan enorme... La 
cuestión es que el país todavía se 
estaba recuperando del terremo-
to de 1985, había casas derruidas 
y nosotros viajábamos con una 
obra minimal que no se entendió 
en aquel momento. Los mexica-
nos no estaban para ironías, lo 
estaban pasando mal, sufriendo, 
y lo último que necesitaban era 

una ópera europeíta. La sensa-
ción fue de una bofetada genera-
lizada», cuenta.  

Años más tarde decidió resar-
cirse, sacarse de encima aquella 
espinita y tras dejar la dirección 
del Teatre Nacional de Catalun-
ya en 2014, viajó de nuevo a Mé-
xico con la intención de conocer 
su teatro y sus gentes. «Aquella 
vez la experiencia fue completa-
mente contraria, me lo pasé muy 
bien. Es un país bellísimo y muy 
contradictorio. De hecho, no des-
cartamos ir allí con la obra, creo 
que al público le encantaría. Y 
hay una comunidad muy impor-
tante de catalanes que la acoge-
ría muy bien», añade. 

LETICIA BLANCO 
En enero de 2017, 
tras impartir una 
conferencia en la 
Sala Beckett, tres 

mujeres se acercaron a hablar 
con Sergi Belbel. Las tres eran 
mexicanas, actrices que estaban 
deseosas de hacer teatro, aunque 
no sabían exactamente cómo. 
Belbel no se lo pensó demasia-
do –«en la vida, a veces las cosas 
llegan así, de improviso, en for-
ma casi de sorpresa», afirma– y 
accedió a reunirse con ellas. Eran 
ocho en total, todas con un pasa-
do teatral en su México natal. 
«Enseguida me di cuenta de que 

tenían una potencia escénica 
enorme», recuerda.  

Belbel se pasó los siguientes 
dos meses y medio trabajando 
con ellas o, mejor dicho, dirigien-
do una suerte de terapia colecti-
va (se reunían una vez a la sema-
na durante cuatro horas) en la 
que les encargaba ejercicios. «Les 
pedía que improvisaran, que ex-
plicaran en 20 palabras lo que 
era Cataluña para ellas, que esco-
giesen una canción que definiera 
México, que me contaran los olo-
res y los ingredientes que más 
echaban de menos...», explica el 
dramaturgo. De allí salieron casi 
300 páginas de ideas, recuerdos, 
sentimientos, bromas.. en resu-

men, sketches que Belbel trans-
formó en un texto teatral, Mexi-
catas, que es tanto la visión de 
ocho mujeres mexicanas de los 
catalanes y nuestra idiosincracia 
–y ahí entran desde el miedo a la 
muerte, que es algo que los mexi-
canos tienen mucho más asumi-
do culturalmente que nosotros, a 
las tietes, el procés o la mojigate-
ría– como un espejo, tan válido 
como cualquier otro, en el que 
vernos reflejados.  

Mexicatas, que ya pasó por 
Tàrrega, podrá verse del próxi-
mo miércoles 7 de  noviembre  al  
2  de  diciembre en la sala Joan 
Brossa de La Seca, una de las fá-

bricas de creación del Ayunta-
miento. En el espectáculo hay 
mucho  sentido del humor desen-
fadado, pocos pelos en la lengua 
y una puesta en escena minima-
lista, casi de monólogo. Todas las 
actrices visten de negro con una 
corona de flores a lo Frida Kahlo. 
El montaje condensa las contra-
dicciones a las que todo inmi-
grante se enfrenta –echar de me-
nos el país natal y luego, al volver 
de visita, sentirse también como 
un extraño que tiene la cabeza (y 
la vida) en otro lado– y las peque-
ñas luchas diarias de ocho muje-
res que intentan encajar en una 
tierra que no es la suya.  

En escena se dan cita un po-

quito de drama y mucha nostal-
gia, las consecuencias de un 
«destierro agridulce» y un gran 
despliegue de energía, asegura 
Belbel. Pero, ¿quiénes son ellas? 
Lupe Cano es actriz y cantante 
de música  tradicional  mexicana 
y ha actuado con El Teatro de los 
Sentidos. Esmeralda Elizalde lle-
gó en 2006 a Barcelona, en  2014  
fundó la asociación Lencería  
Cultural y ha cursado el  Máster  
de Teoría  de  Género  de  la  UB 
y una diplomatura en Teatro  del  
Oprimido. Ariadna Ferreira ha 
fundado la  compañía Espai  Li-
minal. Mónica Mar  es cofunda-
dora de  Foradelugar.  Thania 

Paulinni es, además de actriz, 
profesora de yoga y forma parte 
de las compañías Ensamble  
Playback  Barcelona y Bordando  
la  frontera. Marisol Salcedo ha 
estado de gira por España, Méxi-
co y Estados Unidos con el mo-
nólogo Frida  Kahlo  Viva  la  Vi-
da. Nadia Zúñiga ha trabajado 
en series para HBO y Telemundo 
y acaba de fundar el grupo El  
Ensamble- Teatre  Playback. To-
das son emprendedoras.   

«Otro de los motivos por los 
que acepté trabajar con ellas es 
porque con México yo he tenido  
dos experiencias en mi vida: una 
muy positiva y otra muy mala», 
confiesa Belbel. Empecemos por 
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MÉXICO NOS MIRA (Y SE PARTE DE RISA)
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Las ‘tietes’. El miedo a                                       
la muerte. El cuitlacoche.                          
El ‘procés’. De todo eso va 
‘Mexicatas’, un espectáculo 
lleno de risa y un poquito                                
de nostalgia en el que ocho 
mujeres mexicanas hablan sin 
tapujos sobre cómo nos ven. 

LLL ¿Cómo nos ven los de-
más? ¿Cómo se sienten 
los inmigrantes que  son 
nuestros vecinos? ‘Me-
xicatas’ es una buena 
oportunidad para saber-
lo. Cataluña vista desde 
México con humor, de-
senfado y morriña.

El dramaturgo                             
Sergi Belbel escribió 
‘Mexicatas’ tras dos 
meses y medio de ‘terapia 
teatral’ con sus ocho 
protagonistas (debajo,  
en plena acción). 
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