
 

E n escena

J. C. DELGADO  

C
oncha Velasco representa a 

una actriz que acaba de fa-

llecer y cuyo fantasma apa-

rece en su propio velatorio 

para despedirse por todo lo alto en «El 

Funeral», una obra escrita a medida 

para esta dama del teatro, que a sus 80 

años dice que le cuesta menos afron-

tar la muerte desde que se ve muerta 

en escena. «No me da ningún mal rollo 

este personaje tan cercano a mí», ase-

guró ayer la actriz en Barcelona, don-

de estrena el montaje con el que ya lle-

va dos años de gira por España. 

Manuel M. Velasco, hijo de la actriz, 

es el autor de esta «obra sobrenatural», 

en la que da rienda suelta a su faceta 

cómica y se siente muy a gusto. Tanto 

que, tal y como aseguró, el personaje 

que interpreta es ella misma «en gra-

do superlativo». «Yo tengo mucho sen-

tido del humor, pero los premios siem-

pre me los dan por los papeles dramá-

ticos -dijo-. La verdad, no lo entiendo, 

porque este personaje es dificilísimo, 

de hecho es el más difícil de mi vida y, 

sin embargo, no me han nominado para 

ningún premio». 

La obra empieza con un ataúd en 

medio del escenario, con la foto de Con-

cha Velasco detrás y un libro de condo-

lencias donde el público puede escri-

bir. «Realmente la gente se cree que es-

toy muerta y me escribe cosas precio-

sas. Guardo todos los libros desde que 

estrenamos en Valladolid», aseguró. 

Llena de energía y haciendo gala de 

su más exquisito humor negro, Velas-

co repasó su carrera y avanzó que ya 

tiene apalabras sus próximas obras. 

«He hecho de todo en el teatro: de puta, 

de monja... pero todavía me faltan co-

sas, como «El crepúsculo de los dioses», 

que no entiendo por qué no me lo ofre-

cen, si yo canto divinamente», ironizó. 

De todos modos, si alguien se lo ofre-

ce tendrá que esperar, porque ya está 

preparando su próximo trabajo, otro 

texto escrito por su hijo que se llama 

«La habitación de María» y que dirige 

José Carlos Plaza. Una obra que, quién 

sabe, podría ser la última. «Tengo pre-

visto morirme a los 82 años, así que la 

próxima obra quizás sea la última, pero 

quién sabe, ya he dicho otras veces que 

quizás era la última y no lo ha sido», ha 

puntualizado.

El funeral  

∑Barcelona. Teatre Borràs. Hasta el 8 de 

marzo. 

«El funeral » 

Teatro desde el más allá 

«Justícia»       
Doble moral 
burguesa  
Josep Maria Pou interpreta a 

un juez con una carrera 

política brillante en las 

instituciones catalanas que, al 

final de su trayectoria, ve cómo 

se tambalea un legado cons-

truido sobre la doble moral 

burguesa en «Justícia», una 

obra de Guillem Clua que se 

estrena en la sala grande del 

TNC. «No es un retrato de la 

familia Pujol», aclara Clua, que 

no ha pretendido hacer «una 

biografía encubierta», aunque 

reconoce que «el pujolismo 

está muy presente» en el texto, 

porque «es ineludible» en una 
pieza que repasa los últimos 80 

años de la historia de Cataluña. 

Después de haber disfrutado 

de una carrera política brillan-

te en las instituciones catala-

nas, con una vida pública 

inmaculada, un destacado juez, 

interpretado por Pou, se 

enfrenta a los fantasmas que le 

atormentan la conciencia. 

«Justícia» 

∑Barcelona. TNC. Hasta el 22 de 

marzo. 

COBERTURA  

Autoría y dramaturgia: Bruno Oro 
y Alejo Levis. Dirección: Clara 
Segura. Escenografía, 
audiovisuales y diseño gráfico: 
Alejo Levis. Intérpretes: Bruno 
Oro, Clara Segura. Teatro Romea 

SERGI DORIA  

Si hay que renovar el público del tea-

tro, la platea del Romea daba esperan-

zas generacionales: dos terceras par-

tes del aforo era gente joven, mayori-

tariamente chicas, que se rompieron 

las manos aplaudiendo la «Cobertu-

ra» de Clara Segura y Bruno Oro; so-

bre todo las escenas del segundo, pro-

venientes de sus actuaciones en TV3.  

Otra cosa es que el montaje de es-

tos dos excelentes intérpretes, her-

manados por dos décadas de escena-

rios, sea una mezcolanza de teatro, 

audiovisuales y monólogos más pro-

pios del Capitol, el Borràs o el Condal 

que del Romea.  

El hilo conductor o, más bien, el 

pretexto argumental de «Cobertura» 

es la relación entre Roxana, una star 

de las redes, con su pareja, un cineas-

ta argentino y lletraferit que la lanzó 

a la fama con «Quiero nadar en tus 

ojos», película de las de antes: analó-
gica y romántica. A ella le fue muy 

bien, con millones de seguidores en 

Instagram, mientras que él acabó fi-

chado por una industria digital en la 

que no cree y para la que no sirve. 

Los encuentros y desencuentros de 

la pareja transitan entre imágenes au-

diovisuales –instagramers mexica-

nos, el abuelo del director– y un 

flashback sobre su historia amorosa 

desde que el argentino conoció a Ro-

xana en un casting para su película.  

El juego del teatro dentro del tea-

tro, la multiplicación de personajes y 

la conexión con el público nos hicie-

ron recordar el método de La Cuba-

na. El problema de «Cobertura» es que 

su anécdota argumental da como mu-

cho para una hora y la necesidad de 

rellenar el montaje hasta hora y me-
dia, dada su vocación inequívocamen-

te comercial, se cumplimenta con los 

gags de Oro.  

Reaparecen, por ejemplo, el profe-

sor de gimnasia, el peluquero afemi-

nado o el eco-progre rural que se ex-

presa con un catalán noucentista can-

tando “sóc la cuca trempada”. Estas 

“morcillas” escénicas deslavazan la 

unidad narrativa de esta obra que, sin 

duda, gustará a los seguidores de la 

pareja protagonista, aunque la cone-

xión con las jóvenes espectadoras es 

tan rápida como un mensaje de wa-

sap. Que los jóvenes vayan al teatro es 

una buena noticia, aunque en esta oca-

sión las hechuras del teatro se dilu-

yan en los gags y la sitcom de matriz 

televisiva.

Crítica de teatro

Clara y Bruno en la nube digital

EFE  
Concha Velasco, durante la representación de «El funeral» 

«Gazoline» 
Revolución              
en los suburbios  

El Teatre Nacional de Catalunya 

(TNC) acogerá a partir de este 

miércoles y hasta el 1 de marzo 

la obra «Gazoline», un espectá-

culo del dramaturgo Jordi 

Casanovas y la compañía La 

Joven para la formación y el 

desarrollo cultural de los 

jóvenes.  El montaje está bajo la 

dirección de José Luis Arellano y 

forma parte del proyecto 

«Razas» con el objetivo de 

visibilizar y fomentar la diversi-

dad étnica en las artes escénicas, 

ha informado la sala este martes 

en un comunicado 

La obra propone la historia de 

los hijos de los inmigrantes que 

llegaron a Francia y que se sienten 

extranjeros porque Europa «no les 

ofrece los valores de su bandera», 

en un contexto que puede desem-

bocar en revolución o en guerra y 

destruir ilusiones y amistades. La 

obra se estrenó el abril pasado en 

el Teatro Conde Duque de Madrid. 

Gazoline 

∑Barcelona. TNC. Hasta el 1 de marzo.  
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