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CULTURA

A
veces hay en el teatro de hoy un
cierto empacho de abstracción:
cuesta saber, por ejemplo, que una

historia sucede en el extrarradio barcelo-
nés; que el padre trabaja en una fábrica y la
madre en una oficina; que la hija echa ho-
ras en una cafetería para estudiar teatro;
que el hermano aún no lo tiene claro, pero
sabe muy bien cómo va el mundo, y todos
los miembros de la familia Guerrero Fer-
nández alternan catalán y castellano.

Todo eso nos lo cuentan cada noche en
la Sala Flyhard, y yo agradezco a su gente
que el año pasado lanzaran una convocato-
ria para elegir un texto y llevarlo a escena
la siguiente temporada. Según los organiza-

dores, recibieron más de 100 propuestas, y
también celebro que eligieran Lo nuestro,
la opera prima (“profesionalmente”) de Eu
Manzanares, actriz y dramaturga a seguir
de cerca, muy bien guiada por Mercè Vila
Godoy, una directora con tanto olfato como
horas de vuelo. Etiquetarla de “comedia
social” no es desmesurado, pero para am-
pliar un poco en esamarmita podría haber
condimentos de Marilia Samper y el pri-
mer Iván Morales, con ramalazos de Carol
López y de Marc Crehuet. La lista sería
larga. Como Lo nuestro transcurre en una
noche de fin de año conmuchas sorpresas,
me volvió un claro antecedente: Santa Nit,
el debut de Cristina Genebat en el Club

Capitol, en 2014, dirigida por Julio Manri-
que. Y, para cerrar los ascendentes, tiene
aire de teatro napolitano, como si la hubie-
ra escrito una bisnieta de Eduardo de Fili-
ppo enamorada deNatale in casa Cupiello.

El dueño del bar de la esquina me reco-
mendó la función (“Te la crees”): buena
señal. Me gusta Lo nuestro porque es lo
que yo entiendo por auténtico teatro popu-
lar. Esuna comedia realista, creíble, diverti-
da, combativa: viva, en una palabra. No
ahueca la voz. No se pone imponente. Ni
victimista.Ni se las da demoderna. Se agra-
dece una familia tan esencialmente creíble
como los Guerrero Fernández. Y que las
pasan canutas, pero deciden echarle senti-

do del humor. Humor y orgullo, como los
de la madre: “No somos pobres, hija. Hu-
mildes sí, pobres no”. Y brota y se sostiene
la emoción, como en el estupendo diálogo
entre los hijos, Rubén (Pau Poch) y Cris
(Eu Manzanares, también fresquísima ac-
triz), a ritmo de Camela. La madre, Car-
men, es Eli Iranzo, con un sorprendente
aire a su tocaya actoral, la señoraMaura. Y
Manu, el padre, es Paul Berrondo, al que
ha sido una alegría reencontrar. El diálogo
funciona, porque tanto EuManzanares co-
mo Mercè Vila tienen oído. La mesa de
comedor está a dos pasos del público.
Arriesgado envite: si el diálogo no tuviera
verdad y los actores no fueran auténticos,
la obra se vendría abajo. Única pega: al
tener al público tan cerca, en algunos pasa-
jes convendría bajar un poco volumen. Pe-
ro lo verdaderamente importante es que
hay autora, directora y compañía: que du-
ren. Lo nuestro está siendo un éxito, que
prorroga hasta el 10 de febrero. Y que gire.

Lluís Pasqual anunció ayer por
sorpresa su dimisión como di-
rector artístico del teatro Soho
CaixaBank, el coliseo abierto
por Antonio Banderas en Mála-
ga, tras un año en el cargo.

En una carta dirigida a Bande-
ras, difundida luego a los me-
dios de comunicación, Pasqual
explica su salida con símiles tau-
rinos y opina que el puesto debe
ocuparlo ahora el propio actor.
“Cuando Antonio Banderas me
propuso acompañarle en la aven-
tura (...) mi plan era dedicarme
únicamente a su oficio como di-
rector de escena, sin ningún
otro tipo de responsabilidades
en un teatro más allá que lo que
ocurre en un escenario. Pero An-
tonio necesitaba varias manos
que asir para que el sueño fuera
concreto y real. Y una de esas
manos pensó que era la mía”,

señala el director catalán en su
texto, titulado Su turno, maestro.
Y prosigue: “Al mismo tiempo,
me ofrecía la suya en unmomen-
to no especialmente fácil para
mí, aunque eso ya sea historia.
¿Cómo podía no ayudarle en la
locura de abrir un teatro y hacer
A Chorus Line al mismo tiempo
como actor? ¿Cómo podía no
contribuir a ese acto de insensa-
ta generosidad (así es el persona-
je) que pretendía hacer? Creí
que debía estar a su lado”,

“Ahora el parto se ha produci-
do”, continúa la misiva. “La pri-
mera parte no podía salir mejor.
El teatro ha abierto sus puertas
con un espectáculo inmejorable.
Y Antonio no ha estrenado un
juguete, como alguien podía pen-
sar, sino que responsablemente
ha tenido un hijo. El Teatro del
Soho Caixabank es un hijo de An-
tonio Banderas y yo pienso, co-

mo pensé desde el principio,
aunque él mismo no lo supiera,
que no hay nadie mejor que él
para dirigirlo (...). Él me había
confiado la muleta y el estoque,
pero yo ahora le tengo que devol-
ver los trastos de matar porque
ahora el maestro, para seguir en
lenguaje taurino, es él”.

Banderas contestó en otro co-
municado muy corto, a diferen-
cia de la larga explicación de
Pasqual, en la que le agradece
su esfuerzo: “Desde su sabiduría
de avezado arquitecto teatral ha
contribuido a edificar este tea-
tro con unos sólidos cimientos
que dan forma al que siempre
ha sido mi sueño de tener un
teatro en mi Málaga natal”.

La intención de Pasqual es
quedarse a vivir en Cataluña y
desde allí gestionar y montar los
proyectos que le surjan.

Tras la dimisión de Pasqual
al frente del Teatro Lliure de
Barcelona en septiembre de
2018, después de las denuncias
de acosar a una actriz —algo que
siempre ha negado el director—,
Banderas vio la gran oportuni-
dad de contratarlo para su pro-
yecto. “En cuanto Lluís abando-
nó el Lliure, me tiré a por él”,
explicó entonces el intérprete.

Pasqual consideró “magnífi-
ca” aquella propuesta, aunque
yamostraba entonces cierta cau-
tela: “Lo primero que quiero ha-
cer es establecer un contacto
con la ciudad, porque el teatro
es el resultado de intentar adivi-
nar los deseos del público antes
de que el público los conozca.
Mi sueño es acompañar a Anto-
nio en su sueño. Quisiera que el
Soho fuera, como en su momen-
to el Lliure en Barcelona o el
María Guerrero enMadrid, luga-
res de referencia a los que había
que acudir necesariamente por-
que sabías que algo siempre te
ibas a encontrar”.

Uno de los aspectos que más
atraían al creador catalán era
que el Soho se iba a hacer cargo
de la Escuela Superior de Artes
Escénicas de Málaga, un centro
privado de estudios con una sala
de representación en el mismo
edificio. “Un teatro con escuela
es más teatro, igual que un equi-
po de fútbol con cantera es más
equipo”, aseguró.

El teatro del Soho se inaugu-
ró en noviembre con el clásico
musical de Broadway A Chorus
Line en una versión protagoniza-
da por el propio Banderas.

La compañía teatral Tricicle,
una de las más personales y
taquilleras de la escena espa-
ñola, integrada por Carles
Sans, Paco Mir y Joan Gràcia,
anunció ayer en una rueda de
prensa en Barcelona su disolu-
ción como grupo estable el 30
de marzo, cuando terminen
las 50 funciones previstas del
espectáculo Hits. El millor del
millor del millor programadas
a partir de esta noche en el
Teatre Coliseum de Barcelo-
na. Es el punto final de una
larga despedida que empezó
en 2016 precisamente con el
estreno de esta antología que
reúne algunos de sus mejores
números cómicos. “Hemos lle-
gado a los 40 años y toca to-
marse un descanso indefini-
do”, detalló ayer Sans.

No es la primera vez que el
trío planea su retirada, pero
esta vez parece que va en se-
rio. “Sabemos que la gente di-
ce que esto de la despedida es-
tá durando mucho y parece
una estrategia comercial, pe-
ro no lo es. Simplemente,Hits
ha tenidomucho éxito, y cuan-
do estuvimos en Barcelona
agotamos las entradasmuy de-
prisa y hubo público que se
quedó fuera, así que volve-
mos”, aclaróMir. “Incluso pue-
de que volvamos, pero no será
a corto plazo”, añadió.

Tricicle estrenó su primer
espectáculo, Manicòmic, en
1982 y desde entonces ha pre-
sentado diez montajes, el últi-
mo de ellosHits, que lleva tres
años y medio de gira y ha sido
visto por cerca de 400.000 es-
pectadores en 60 ciudades.
Sus tres miembros aseguran
que en este tiempo han visto
evolucionar mucho el mundo
del humor, que ha pasado de
un dominio del “sainete y el
chiste a la eclosión de los mo-
nólogos”. Ellos dejan un lega-
do propio. “Mucha gente ha
crecido con nosotros y forma-
mos parte de lamemoria emo-
cional del país; eso es muy
emocionante”, recalcó Sans.

El musical A Chorus Line
concluye el domingo sus
funciones en Málaga. Des-
pués iniciará una gira por
España que incluirá para-
das en Bilbao, Barcelona y
Madrid. Más adelante, el
Soho tiene programados
otros dos espectáculos en su
sede: The Door (7 y 8 de
febrero), del escandinavo Jo
Strømgren, un montaje
visual de teatro y danza
sobre los movimientos mi-
gratorios en Europa a lo
largo de la historia; y Ro-
mancero gitano (del 14 al 23
de febrero), un recital de
Núria Espert todavía dirigi-
do por Lluis Pasqual.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES / MARCOS ORDÓÑEZ

La vida cuesta arriba

Tricicle
anuncia su
retirada de los
escenarios

‘A Chorus Line’
sale de gira

Lluís Pasqual abandona el
proyecto teatral de Banderas
El creador catalán dimite por sorpresa como director artístico del
coliseo promovido por el actor en Málaga tras un año en el puesto
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Lluís Pasqual y Antonio Banderas, en febrero en Madrid. / ULY MARTÍN
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