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Julieta Serrano, Gonzalo de Castro, Blanca Portillo y Pau Durà acompañan al actor en “Como en
las mejores familias” 

Javier Cámara protagoniza en el Romea una agridulce comedia

SANTIAGO FONDEVILA - 06/02/2004

BARCELONA. – Javier Cámara debuta en los escenarios de Barcelona con la comedia “Como en las
mejores familias”, en la que le acompañan varios de los coprotagonistas de la serie de televisión “7
vidas” y que llega al teatro Romea tras arrasar en la cartelera madrileña. El actor, que ha participado en
“Hable con ella”, de Pedro Almodóvar, o “Lucía y sexo”, de Julio Medem, vuelve al teatro tras ocho años
dedicado al cine y la televisión y arropado por un grupo de grandes intérpretes como Julieta Serrano,
Blanca Portillo, Gonzalo de Castro o Pau Durà. Fue justamente Durà quien propuso traducir la agridulce
comedia de los actores franceses Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacri “Un air de famille”, que había
conseguido el premio Molière 1995 y que a los tres años sería una de las películas más taquilleras de
Francia.

La obra, que ha dirigido Manel Dueso, transcurre a lo largo de una noche en el bar que regenta el
hermano mayor de esta familia, Henri (Javier Cámara) siguiendo la costumbre familiar de la cena del
viernes y con el añadido que ese día es el cumpleaños de uno de sus miembros. Lo que debía ser una
celebración más o menos rutinaria se convertirá, debido a un pequeño incidente, en un enfrentamiento
generalizado en el que saldrán a relucir los malentendidos, las envidias y las incomprensiones. Cámara
y Dueso señalan que se trata de personas tan normales como las que estarán sentadas en la platea.
Para la compañía, el efecto de identificación es automático aunque "casi todos piensen en otra persona
así", Personas normales, pues, sin ningún rasgo heroico que una noche se permiten la libertad de
hablar claro con ese grupo familiar al que pertenecen sin haberlo escogido. Destacan asimismo que las
risas constantes que provocan las conversaciones entre unos y otros no ocultan el drama interior de los
personajes ni la reflexión crítica sobre la familia como núcleo de nuestra sociedad. Una crítica agridulce
en la que no se plantean grandes cuestiones sino problemas cotidianos y en la que "salen a relucir
miserias y fracasos" pero también se apuntan unos gramos de "esperanza". Para la compañía, ésta es
una obra "seria" donde el público se ríe mucho. Javier Cámara no quiere descubrir los rasgos de su
personaje pero señala que Henri "es un hombre que huye de la imagen de su padre y que, al final,
tendrá que tragarse su orgullo"..

CHICCHO
Javier Cámara (Henri) y Gonzalo de Castro (Philippe), en la obra 
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APARTES

UN MUSICAL SOBRE "LOS TARANTOS"
El Barcelona Teatre Musical estrenará en septiembre próximo y en el marco de la programación
del Forum 2004 el musical flamenco "Los Tarantos", basado en la célebre película de Francesc
Rovira Beleta que protagonizaron Carmen Amaya y Antonio Gades. El actor y director Emilio
Hernández será el responsable tanto del libreto como de la dirección de un espectáculo que
contará con música original de un gran guitarrista flamenco. La productora Focus busca una
intérprete conocida

ELGREC VUELVE A APOSTAR POR LA DANZA
El festival Grec 2004 no abandonará la apuesta por la danza contemporánea, claramente definida
en la última edición. De ahí las coproducciones previstas con la compañía de Cesc Gelabert,
Lanònima Imperial y Àngels Margarit. En el campo internacional, destacará el espectáculo de
Philippe Decouflé y el nuevo de Baryshnikov, en el que trabaja con marionetas
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