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Guillermo Montesinos sube al escenario del Club Capitol muy desmelenado 

Todos coinciden en la misma opción sexual pero son muy diferentes. La chispa de este grupo de
amigos saltará las próximas semas en la Sala 1 del Club Capitol 

MARÍA GÜELL/ 

 El taxista de «Mujeres al borde de un ataque de nervios» aparca estos días su coche en el corazón de
las Ramblas. Y lo hace por todo lo alto porque deja el volante y sube al escenario del Club Capitol con
«5gays.com».

La función que le ocupa lleva meses de gira y de risas. Su autor, el uruguayo Rafael Pence, nos explica
la sinopsis: «Son cinco amigos gays que se reúnen para hacer una despedida de soltero porque uno de
ellos ha decidido -pese a su condición- casarse». Cinco protagonistas más dos personajes satélite que
dan vidilla a la obra. «Lo que se maneja es el humor -destaca el artífice de esta comedia-. Y lo que
prima por encima de todo es la amistad que comparten este quinteto».

Por su parte, Guillermo Montesinos está «encantado de estar en este montaje» para el cual se ha teñido
la cabellera de azúl eléctrico. ¿Exigencias del guión? «En los años ochenta me puse el pelo de rubio
platino y causó sensación, y ahora de azul porque creo que le va muy bien al personaje». El autor
afirma que le va muy bien este toque de color porque su papel es el que tiene más pluma y así brilla
más. Una de las preguntas -casi- obligadas a los actores que alternan cine y teatro es cuál fue la última
obra de teatro, y cuál fue su última película (más que nada para saber su actividad laboral). «La última
obra fue «Tomar partido», del guionista de «El Pianista», con la que tuvimos muy buenas críticas; y el
último filme fue «Rojo Sangre» que grabé precisamente en Barcelona junto a Paul Nachy». La
respuesta nos confirma que Willy (para los amigos) no para quieto.

El resto del elenco de «5gays.com» lo componen Enrique Simon, Javier Lago, Paco Florido, Alfonso
Flores, Javeier Espada y Guillermo Villalba. Un dato muy divertido es cómo se conocieron este grupo de
amiguetes. ¿Lo imaginan? Pues sí, son amigos de la red, se conocieron chateando.

Willy Montesinos, entre algo más que amigos, en el
Hotel Axel.
Elena Carreras
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