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C
on mascarillas o sin ellas, 

y más allá de polémicas y 

reivindicaciones de los in-

térpretes absolutamente 

legítimas, Molière se ha 

plantado en el escenario 

del Teatro de la Comedia, sede de la Com-

pañía Nacional de Teatro Clásico. Y lo 
ha hecho de la mano de uno de sus me-

jores embajadores, Josep Maria Flotats 

–director y protagonistas del espectá-

culo–, y con una de sus obras más co-

nocidas: «El enfermo imaginario». Mau-

ro Armiño, colaborador habitual de Flo-

tats, ha realizado la traducción del texto, 

y el reparto incluye además a Anabel 

Alonso, Belén Landaluce, Lola Baldrich, 

Alejandro Sigüenza, Rubén de Eguía, 

Eleazar Ortiz, Francisco Dávila, Joaquín 

Notario, Bruno Ciordia, Arturo Martí-

nez Vázquez y los niños Belinda Bene-

detti, Claudia Quintana, Ana López Díez 

y Laura López Díez, que se alternan en 

el personaje de Luisita. Dos ilustrísimos 

veteranos de la escena internacional, 

Ezio Frigerio y Franca Squarciapino, 

firman respectivamente la escenogra-

fía y el vestuario; el equipo técnico se 

completa con la iluminación de Paco 

Ariza y la música de Daniel Espasa. 

Su último estreno 
«El enfermo imaginario» se estrenó en 

el Teatro del Palacio Real de París el 10 

de febrero de 1673, protagonizada por 

su propio autor. Siete días más tarde, 

Molière moría. Escribe Armiño: «Horas 

después de que, el 17 de febrero de 1673, 

en la cuarta función de “El enfermo ima-

ginario” sufriese sobre el escenario una 

ruptura de aneurisma,– eso cuenta una 

leyenda nacida bastantes años después– 

«El enfermo imaginario» 

En memoria del «patrón»
Josep Maria Flotats 
dirige y protagoniza  
la obra de Molière para 
la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico 

Molière fallecía en su casa hacia las diez 

de la noche, de resultas de la “fluxión” 

de pecho– léase fuerte constipado evo-

lucionado a neumonía– causante de esa 

ruptura». 

La muerte de Molière –su nombre 

verdadero era Jean-Baptiste Poquelin– 

tuvo varias consecuencias. Por un lado, 

el nacimiento del gafe del color amari-

llo en la escena (un asunto sobre el que 

habría mucho que hablar, porque al pa-

recer el autor no iba vestido de ese co-

lor) y, lo que es verdaderamente im-

portante, la creación de la 

Comèdie Françáise en 1680, 

que unió a tres compañías 

teatrales parisinas, entre 
ellas la de Molière, colum-

na vertebral de la institu-

ción desde entonces.  

«Los actores de la Comé-

die Française –dice Josep Ma-

ria Flotats, que entró en la institu-

ción en 1981– llamamos a Molière pa-

trón y al Teatro de la Comédie, la Maison 

de Molière. Y cada día, los actores y ac-

trices, al entrar en esa Casa de Molière, 

saludamos al magnífico busto que en 

el vestíbulo hay del comediógrafo pe-

llizcándole la nariz y diciendo: Bon-

jour, patron. Huelga decir que, 

con los siglos, a Molière 

le brilla la nariz». 

No es extraño por 

tanto que Flotats de-

cidiera apostar por el dramaturgo fran-

cés cuando Helena Pimenta, antigua 

directora de la CNTC, le invitara a tra-

bajar con ellos. Más cuando en 2022 se 

celebrará el cuarto centenario de su 

nacimiento, y Flotats no sabía si ese 

año tendría a su disposición un teatro 

público, como él mismo dice. 

«El enfermo imaginario» es un títu-

lo conocido, pero no representado en 

la misma medida. «Ni mi idea ni mi vo-

luntad eran hacer una deconstrucción 

de la obra –explica Flotats–, sino, a 

falta de referencias significati-

vas y recientes, contemplarla 

desde el origen de los cáno-

nes escénicos de su época, 
huyendo, por supuesto, de 

toda reproducción realista 

o histórica». 

Asegura el director y actor catalán 

que en la obra «Molière descubrió una 

faceta del ser humano que no se limi-

ta a su tiempo, sino que ha ido aumen-

tando hasta llegarnos convertida en 

una pandemia universal: la de quienes, 

para remediar frustraciones y fraca-

sos personales, sufren o creen sufrir 

enfermedades que no son otra cosa que 

fruto del descontento ante unos deseos 

y proyectos de vida insatisfechos; de 

ahí las contrariedades ante los meno-

res hechos que provocan una desazón 

constante e inquietante; de ahí tam-

bién la depresión que afecta a miles de 

personas ante cualquier suceso adver-

so, por mínimo que sea; y de ahí que se 

busque como solución mágica la cura 

de sus desilusiones en la medicina y el 

remedio en las pastillas». 

Concluye Flotats con un dato que 

apuntala la oportunidad de presentar 

aquí y ahora este texto de más de dos-

cientos cincuenta años de antigüedad: 

«España ocupa el segundo lugar en el 
consumo mundial de medicamentos 

y el primero en el de ansiolíticos, que, 

entre los jóvenes se ha multiplicado de 

forma alarmante durante la última dé-

cada, según las estadísticas». 

«El enfermo imaginario» 

∑Madrid. Teatro de la Comedia. Hasta el 27 

de diciembre. De martes a domingo, a las 

20 horas
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El mayor –y quizás único– reproche 

que se le puede hacer a «Golfa» es que 

despierta expectativas sobre su natu-

raleza que después no cumple. Se la 

califica como «obra transmedia», pero 

el único momento en que difiere (en 

el formato) de cualquier otra función 

es aquel en que se ofrece al público 

participar en una encuesta a través de 

las redes sociales –choca que solo se 

haga una vez–. El resto es nada más y 

nada menos que una interesantísima 

y singular pieza teatral con una pues-

ta en escena contemporánea. 

En la génesis de «Golfa» hay un evi-

dente componente educativo, con el 

planteamiento de un debate sobre la 

educación sexual en la adolescencia, 

franja de edad a quien se dirige fun-

damentalmente –pero no solo– la fun-

ción. Presenta una sesión de terapia 

entre Amanda y Fran, dos jóvenes que 

fueron pareja; la madre de éste, Vicky; 

y un sexólogo. La ha ordenado una jue-

za después de que Vicky apareciera en 

la puerta del instituto en el que estu-

dian los dos jóvenes e increpara a 

Amanda, llamándola golfa; una pala-

bra que aparecería días después en 

una pintada a la puerta del propio ins-

tituto, con Fran como principal sos-

pechoso. 

La pericia y la maestría de José Pa-

dilla envuelven de teatralidad el desa-

rrollo de un texto con muchas aristas 

didácticas y salva el estatismo de la si-

tuacíón –se supone que la sesión es te-

lemática y abierta al público a través 

de las redes–. La interesantísima fun-

ción tiene pulso, vibración, frescura, 

no juzga ni es maniquea y plantea –el 

buen teatro debe hacerlo siempre– mu-

chos interrogantes. En el notable ca-

pítulo interpretativo, destaca María 

Rivera (Amanda), que hace navegar a 

su personaje entre la entereza y la fra-

gilidad.

Crítica de teatro

Educación sexual en la adolescencia

«GOLFA» ))))? 

  Dramaturgia y dirección: José Padilla. Espacio escénico: Príamo 

(Eduardo Moreno y Natalia Moreno). Iluminación: Pau Fullana. Vestuario: 
Ana Fajardo. Canción original: Efecto Pasillo. Música: Gaby Goldman. 
Intérpretes: Fran Cantos, Montse Díez, María Rivera y Ninton Sanchez. 

Teatros Galileo, Madrid

El 
autor  

murió una 
semana 

después del 
estreno

Josep Maria 
Flotats,  
en la obra
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