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Una escena 

de La dona 

del 600, de 

Pere Riera.

Un ‘seiscientos’ en el ‘living’

Emoción y humor son las claves de La dona del 600, una comedia escrita 
y dirigida por Pere Riera, con trabajos inísimos de todo el reparto

POR MARCOS ORDÓÑEZ

E
l título de la función me trae ecos 
de comedia italiana o, para abreviar, 
aquello que antes se llamaba “cos-
tumbrista”. Lo que no deja de ser re-
dundante: si está bien hecha, la co-
media siempre refleja costumbres. 

Con verdad y naturalidad; con un preciso equili-
brio entre humor y emoción. Si Pere Riera no hu-
biera hecho Barcelona (2013), que repitió jugada 
en el TNC y el Goya, o Infàmia (2017), otro gol en 
La Villarroel (y su obra que prefiero), hubiera de-
jado La dona del 600 para un poco más adelante. 
Y si no tuviera ese reparto, también me daría un 
poco de pereza, porque estoy lleno de prejuicios, 
y uno de ellos fue pensar (brevemente) que con 
ese título y ese color de peladilla podía tener una 
sobredosis de nostalgia sesentera.

La dona del 600 es una obra pensada para gus-
tar, con personajes muy bien dibujados y 
tramas que a ratos pegan algún patinazo, 
pero rica en observación, con diálogos vi-
vos y fluidos. Predomina un humor sua-
ve, tierno, pero que sabe pasar a la amar-
gura cuando la escena lo requiere. Vol-
viendo a la nostalgia, me la imagino en el 
Romea “de entonces”, con una compañía 
encabezada por Pau Garsaball y Mercè Bruque-
tas. Se llama La dona del 600 porque ese cochecito 
fue un regalo de Tomàs a Carme, que lo condujo 
durante más de 40 años. Y ahora se acerca a un 
Taj Mahal de bolsillo, ya verán por qué. Jordi Ba-
nacolocha es Tomàs, un jubilado de la Pegaso. Ya 
estaba, por cierto (y estupendo), como el abuelo 
de Barcelona. Es un actor naturalísimo y enig-
mático: tengo la impresión de que parecía mayor 
cuando empezó, y ahora me resulta casi más jo-
ven que en aquellos días. Es, edades aparte, de la 
familia de su tocayo Jordi Bosch: también exhala 
bondad. Cómo controla la cercana pérdida de su 
mujer es una lección interpretativa. 

Carme, la madre, es Mercè Sampietro, una ac-
triz a la que siempre me apetece ver. Tiene en-
canto desde que se inventó y una voz moduladí-
sima. Tarda en salir a escena en esta comedia, 
pero cuando sale no la olvidas. Y su personaje va 
creciendo frase a frase. ¿Se merece más papel? 
Desde luego, pero aunque solo tuviera cinco mi-
nutos, los clavaría. Y el diálogo capital entre ma-
dre e hijas te emociona a lo grande. 

Montse y Pilar no pueden ser más distintas 

y viven de maneras enfrentadas el duelo por la 
muerte de la madre. Àngels Gonyalons es Mont-
se, médica sin fronteras, llena de humor y de 
fuerza, capaz de ir al otro lado del mundo en un 
pispás (Burkina Faso, concretamente) si requie-
ren su ayuda. Gonyalons está sensacional. A veces 
la vimos un tanto malgastada en papeles que no 
estaban a su altura. Su Montse es uno de los me-
jores trabajos que le he visto. Rosa Vila es Pilar, 
la hermana mayor. Otra actriz que toca una gran 
variedad de teclas. Lo primero que me vuelve a 
la cabeza son sus trabajos recientes con Pasqual, 
donde pasaba de Els feréstecs a La casa de Bernar-
da Alba. Aquí pecha con un papel agrio y bichu-
no. Es una funcionaria tiesa y cargada de puñetas: 
desde luego, no sale ni a su padre ni a su madre, 
pero vamos adivinando (gracias a la escritura y 
dirección y a su trabajo actoral) de dónde viene 
esa mala leche sardónica que roza lo feroz. 

Pep Planas (que también estaba en Barcelo-
na) es Manel, el yerno de Tomàs, con el 
que tiene una relación casi filial. Está en 
la edad en que comienzan a estancarse 
las posibilidades de cumplir antiguas es-
peranzas, y Riera cuenta esa frustración 
muy sutilmente, sin acritud. La escena, 
en flashback, de la separación está muy 
bien montada; quizás un poco demasia-

do larga. ¿Qué le falta (o qué le sobra) a La dona del 
600? Tiene contradicciones, como en la vida. Hay 
diálogos que se alargan un tanto, o así me lo pare-
ció: la escena del pinchazo en el coche. Pero tam-
bién puede ser que ese pasaje siga una estrategia 
chejoviana: parece que no sucede nada, el agua 
va calentándose sin que lo parezca, y su clausura 
es absolutamente impecable. Echo de menos, en 
cambio, algo más de desarrollo en el personaje 
de Pep Planas. Me gusta cómo van surgiendo los 
agridulces secretos de familia: los meses que lleva 
Pilar sin ver a su padre o el hallazgo de la libretita 
de cuero. Me gusta la gran fluidez de la puesta de 
Riera, con esos diálogos, que alternan con Ché-
jov, sí, pero también con Neil Simon, y confluyen 
ambos en una escena que no podría estar mejor 
concebida y servida: el mano a mano entre Carme 
y Tomàs tras la visita nocturna que no se puede 
revelar, en un tercio final que te llega al corazón.

CRÍTICAS  TEATRO

Celia en la revolución  
Texto: Elena Fortún. Versión: Alba Quintas. Dirección: María 

Folguera. Teatro Valle-Inclán. Madrid. Hasta el 24 de noviembre

‘Fariña’: catarsis 
colectiva a la gallega

La guerra que nos une

POR RAQUEL VIDALES

�
Que Fariña es un fenómeno no hace falta decirlo. El 
libro de Nacho Carretero sobre el narcotráico gallego 

se convirtió en serie de televisión, acaba de publicarse su ver-
sión en cómic y ahora está de gira por Galicia su adaptación 
teatral. Viendo ese espectáculo allí, se entiende claramente 
por qué: tiene un enorme poder catártico. En la clausura 
hace dos semanas del Festival de Otoño de Carballo, una 
pequeña localidad cercana a la Costa da Morte, el público 
casi coreaba los diálogos como si aquello fuera un karaoke 
(en el buen sentido). Igual que los espectadores de las 
antiguas tragedias griegas: la catarsis se produce precisa-
mente porque nos sabemos de memoria la historia.

La adaptación escrita por José L. Prieto con asesora-
miento de Carretero incide en ello construyendo personajes 
arquetípicos. El narco reinado, el paleto, el policía colabora-
dor, el político corrupto, la madre valerosa. No hace falta nom-
brarlos: en cuanto sale una mujer enjoyada con la sintonía de 
Falcon Crest, el público reconoce a la mujer de Oubiña y se 
parte de risa. Esta es la virtud y a la vez la trampa que encierra 
esta dramaturgia: la línea que separa el arquetipo de la cari-
catura chistosa es muy ina y no siempre cae del lado bueno.

La puesta en escena, dirigida por Tito Asorey, pierde 
fuerza a veces también por su afán de agradar al público. 
Algunas escenas son más bien sketches cómicos. Aunque por 
otra parte tiene grandes virtudes: buen ritmo, buena música 
en directo y hallazgos como la regueifa (una especie de rap 
secular gallego) que los actores cantan para resumir el círculo 
vicioso que implica en el narcotráico a todas las capas de 
la sociedad. Mención especial para las dos actrices del 
reparto, Cris Iglesias y María Vázquez: versátiles y creíbles.

POR JAVIER VALLEJO

�
Celia, la niña preguntona que acompañó el paso de 
la infancia a la adolescencia de varias generaciones 

de lectores, ya crecida y con dos hermanitas a su cargo, nos 
ofrece un testimonio fresco, de primera mano, de lo sucedido 
durante la Guerra Civil española, casi siempre desde territo-
rios donde no triunfó el golpe militar. A través de la mirada 
inocente de su personaje, Elena Fortún pasa revista a la revo-
lución de 1936, la proliferación de ejecuciones sin sumario, la 
propagación del hambre en las capitales… y a un repertorio 
de conductas que abarca lo mejor y lo peor del ser humano.

Alba Quintas, adaptadora de Celia en la revolución, 
resume lo esencial de la novela original, preserva la mezcla 
de ingenuidad aparente y perspicacia que caracteriza a su 
protagonista. El texto se presta a una puesta en escena de 
gran teatralidad, como la que fraguó Ernesto Caballero para 
El laberinto mágico o como las que Ariane Mnouchkine 
dirige con el Théâtre du Soleil en obras que, como esta, 
concilian el friso histórico con la miniatura, el retrato psico-
lógico con la estampa social, la orfebrería de lo cotidiano 
con el aliento épico. María Folguera, su directora, utiliza con 
voluntad decidida una paleta de recursos expresivos amplia, 
sin dominarlos aún: a veces resuelve las escenas con acierto, 
otras, con atrevimiento.

Diez actores encarnan una pléyade de iguras, entre ellas 
la protagonista, a la que Tábata Cerezo le presta su buena 
presencia y un �ujo de energía constante, que no sufre 
merma en dos buenas horas. Dentro de lo coral, destacan 
la precisión y versatilidad de Ione Irazábal, la verdad de 
Trigo Gómez (el joven comunista) y el empuje orgánico y el 
encanto de la Fiina de Isabel Madolell. 

Fariña  
Texto: Nacho Carretero / José L. Prieto. Dirección: Tito 

Asorey. Próximas funciones: Vigo, Pontevedra, Santiago, 

Narón, Lugo, Vilagarcía, Ourense, Cangas. 
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