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VIAJE RELÁMPAGO A BARCELONA

Banderas irá 
a los Oscar 
sin chuleta
3 El actor presentó ayer en el 
Tívoli el musical ‘A chorus line’ 

NÚRIA NAVARRO 
BARCELONA

E
n una loca pirueta no 
apta para cardiópatas 
–y él lleva tres stent im-
plantados–, Antonio 

Banderas pasó ayer como una 
exhalación por el Teatro Tívoli, 
horas antes de coger un vuelo a 
Los Ángeles, donde le espera una 
«batidora» promocional para de-
fender su candidatura a mejor ac-
tor por Dolor y gloria en los Oscar. 
«Voy muy relajado porque no soy 
favorito», asume. «No pienso lle-
var ningún papelito», confiesa. 
«No espero nada más que ver a 
mis hijos», zanja, satisfecho de ha-
ber entrado en una quiniela de la 
que han caído monstruos «como 
Robert de Niro y Christian Bale».  

Venía a Barcelona, decíamos, 
para dar un espaldarazo al musi-
cal A chorus line, el show con 29 in-
térpretes y 15 músicos en direc-
to –«prohibido el pregrabado»– 
con el que estrenó su Teatro 
Soho CaixaBank en Málaga y 

que recalará en Barcelona entre 
el 21 de febrero y el 29 de marzo. 
«En Málaga vendimos 15.000 en-
tradas en 19 horas», lanzó a mo-
do de anzuelo. 

El musical, que Michael Ben-
net estrenó en 1975 y que supuso 
un giro inesperado del género, va 
de una compañía de Broadway en 
el momento en que el director, 
Zach (papel que hizo Banderas en 
Málaga y que interpreta Pablo Pu-
yol en la gira), y su asistente mon-
tan una audición tipo cásting de 
OT. Ya saben, sueños, frustracio-
nes, esfuerzo. Banderas contaba 
ayer que A chorus line le está permi-
tiendo: a/ «Reflexionar sobre las 
artes escénicas», y b/ ofrecer una 
ración de chispeante diversión pa-
ra todos los públicos, porque, dijo, 
no quiere «un teatro vacío». 

 
PATIO DE JUEGOS / En un aparte del 
enjambre de cámaras y prensa, el 
actor aseguró que el teatro es su 
actual patio de juegos. Le com-
place el lado efímero de la expe-

33 Antonio Banderas, sin rastro de resaca de los Goya, en el Teatre Tívoli de Barcelona, ayer.
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ESTRENO TEATRAL

Desmelene cómico de Oro 
y Segura en ‘Cobertura’
3 La comedia trata la dependencia de las redes sociales

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Clara Segura y Bruno Oro, dos 
populares actores, estrenan el 
jueves en el Romea Cobertura, 
una alocada comedia sobre el 
amor y la dependencia de las re-
des sociales. La obra es un home-
naje al cine. Está ambientada en 
la sala donde se va a presentar 
una versión con los últimos 
avances tecnológicos de un fil-
me estrenado 10 años antes. El 
público que acuda a ver Cobertu-
ra se sentirá como en una noche 
de estreno.  

Pero algo ocurre con la cober-
tura y altera los planes. Tanto 
Guillermo (Bruno Oro), el direc-
tor de la película, como Roxana 
(Clara Segura), la actriz protago-
nista, han acudido al evento. Re-
vivir aquel estreno les servirá pa-
ra repasar una relación. «Ella se 
ha adaptado a los nuevos tiem-
pos, se ha empoderado y es muy 
activa y popular en las redes so-
ciales. Él en cambio ha ido a me-
nos», cuenta Segura. Aparte de 
estos roles, cada uno interpreta 
unos siete personajes secunda-
rios en directo y otros tantos en 

una película que rodaron con 
Alejo Levis, que codirigió los 
montajes #LifeSpoiler e Inmortal y 
realizó el filme No quiero perderte 
nunca. Él ha sido fundamental 
en esta obra, repartiéndose el 
trabajo de dramaturgia con Oro 
y filmando las proyecciones que 
acompañan el montaje. De la di-
rección se ha encargado Segura. 

 
DEPENDENCIA / «Por un lado, la pie-
za incide en nuestra dependen-
cia de la tecnología y sirve para 
reflexionar sobre cómo ha cam-
biado la manera de relacionar-

33 Bruno Oro y Clara Segura, en un ensayo de ‘Cobertura’.

EL PERIÓDICO

riencia: «Vas, ves y lo que perdura 
es el recuerdo». De ahí que tenga 
en mente la ampliación de su 
proyecto cultural para Málaga 
–«donde seguramente acabaré vi-
viendo»–, que consistirá en un se-
gundo teatro polivalente que 
funcionará como un laboratorio 
para nuevos directores y drama-
turgos, pero también para soni-
distas, eléctricos, regidores y es-
cenógrafos. 

Al frente de esto ya no estará 
Lluís Pasqual, a quien rescató del 
motín del Lliure para timonear el 
proyecto, aunque ayer el mala-
gueño quiso «restar drama»: Pas-

qual solo se había comprometi-
do en «ayudar al parto», volverá 
algún día como «director de esce-
na» y le ha dejado un equipo de 
gestión de primera magnitud. 

 
MINUTOS FILOSÓFICOS / Y antes de 
partir, regaló unos minutos filo-
sóficos. Que si de las 112 pelícu-
las que ha rodado en algún mo-
mento ha «jugado a algún juego 
que no quería», que si se ha dado 
cuenta de que el dinero te puede 
empujar a «un proceso psicológi-
co maquiavélico», o que «el ma-
yor enemigo del éxito es la ansie-
dad por conquistarlo». H 

«En Los Ángeles  no 
espero otra cosa que 
ver a mis hijos», dice el 
nominado a mejor actor 
por ‘Dolor y gloria’

nos», dice Oro. «Hoy en día esta-
mos más pendientes de lo que de-
cimos a través del móvil que de 
hablar con quien tenemos al la-
do. Los tiempos han cambiado 
mucho en poco tiempo. ¡Si pare-
ce que lo analógico es vintage, casi 
art déco!», exclama la actriz, que 

ha tenido que grabar los ensayos 
para poder verse y corregirse. Es 
lo malo de ser la directora, algo 
que no le importaría repetir. Ha-
ce años, ella y Oro protagoniza-
ron la serie de humor Vinagre, de 
la que han resucitado algunos per-
sonajes en este montaje. H 
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