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ELMONÓLOGO
despuésdeRubianes
¿Es el auge del solo teatral una vuelta a las
esencias o un recurso en tiempo de crisis?

]“El monólogo no está de moda.
Es una técnica muy válida, pues
juega con todo el instrumento
del actor. Ha habido booms del
monólogo porque es una forma
barata y esencial de hacer teatro:
un espacio compartido, un intér-
prete y algo que decir. Teatrali-
dad en estado máximo. Siempre
conviene volver a los orígenes, so-
bre todo en épocas de crisis. ¿Ru-
bianes? Inimitable. Yo recomen-
daría a los actores de monólogos
no intentar imitarle; la gracia de
este género es la personalidad”.

]“Elmonólogo tiene que ver con
la figura del actor, se trata de una
personalidad como protagonista
absoluto. Si te atrae no es tanto
por la exhibición de virtuosismo,
sino porque te gusta mucho un
actor al que tienes para ti sólo du-
rante una hora u hora y media.
¿Por qué triunfan ahora? No creo
que sea por la crisis: el éxito está
ligado a la pasión que pueda sen-
tir el espectador hacia la figura
que lo interpreta. Eso sí, el texto
ha de tener fuerza, intención dra-
mática. En Catalunya tenemos
buenos actores para el monólo-

go. Rubianes, que participaba de
la tradición americana de hablar
para uno mismo, era único, pero
quien venga luego será igual de
bueno en su estilo”.

]“Estamos huérfanos trasRubia-
nes. Todos tenemos algún matiz
suyo. Un buen heredero es Car-
les Flavià. El monólogo, uno de
los registros más arriesgados,
que sólo depende de ti y de tu po-
ca vergüenza, ha sidomuydenos-
tado.Hay quien lo ve cansino por-
que se nos ha tiroteado con él du-
rante una época. Lo recomiendo
en tiempode crisis a quien se que-
de en paro: que cuente su vida o
que cuente mentiras. A mí me ha
sido útil para la sátira política”.

]“Lo de Pepe era cáustico, inge-
nuo..., un estilo que empieza y
acaba con él. Lo otro son fórmu-
las que se repiten en sí mismas.
En los monologuistas que se im-
ponen desde losmedios no veo ni
su personalidad ni su vitalidad.
El monólogo ha sido una solu-
ción para muchos teatros. Tiene
gracia y razón de ser cuando un
artista se plantea que el universo
de actuación pasa por una comu-
nicación directa con el público.
¿Que si es apropiado para la cri-
sis? Si se trata de apostar por el
monólogo para abaratar costes,
nos estamos yendo al garete”.

]“El monólogo se ha estandari-
zado: nos parece que se trata sólo
del oneman showque sale y expli-
ca chistes, eso típico de la tele de
un tipo sentado en un taburete.
Pero los que hacemos teatro esta-
mos obligados a preguntarnos
qué es lo que queremos decir.
Hay algo que está dañando la cul-
tura: querer gustar a todo elmun-
do. Pepe sabía que no gustaba a
todos y es la herencia que nos ha
dejado, sermaleducado.No expli-
caba cosas divertidas, sino que ge-
neraba un vínculo con lo que ex-
plicaba. ¿Un sucesor? ¡Él ya es pa-
trimonio de la humanidad!”.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

U n sentimiento de
orfandad se extien-
de por los teatros y
los platós por los
que monologaba

Pepe Rubianes. A este Reymuer-
to no hay rey puesto, coinciden
los teatreros consultados. Sin em-
bargo, el solo teatral, y especial-
mente el monólogo cómico, vive
hoy un periodo de bonanza alen-
tado por la televisión e internet.
¿Está acaso el público interesa-

do en volver a la esencia del tea-
tro o sólo ha sido cautivado por
los rostros popularizados por la
televisión en un sinfín de late
shows de humor? “No sabría de-
cirle, la televisión difunde algo
que la gente desconocía, de ahí
que la asistencia al teatro para
ver un rostro conocido sea masi-
va”, responde Josep Salvatella,
director del Teatreneu y progra-
mador habitual de monólogos.
“Pero el monólogo por sí mismo
–enfatiza– ya tiene éxito cuando
comunica cosas que conectan con
vivencias cotidianas. ¿Que son su-
perficiales? Bueno, es hacia don-
de tiende la sociedad. Queremos
cosas digeribles, que no sean den-
sas ni demasiado profundas”.
Dani Pérez, Dani Rovira, Ber-

to, Albert Boira, Txabi Franque-
sa, Santi Rodríguez, Toni Moog,
PabloMotos, Ricky López, Flipy,
DaniMateo, Belén Rubio, Caroli-
na Noriega, María la Vikinga,
Luismi, IñakiUrrutia,Goyo Jimé-
nez... son nombres que despun-
tan o se han afianzado en el difí-
cil arte demonologar. Algunos in-
cluso con vocación rubianesca.
La Vanguardia ha recabado la

opinión de personalidades del
teatro sobre el presente y el futu-
ro del monólogo.

Un escenario y una voz: la salud de un género milenario
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EVA HACHE
Actriz y humorista. Monologuista

ÀLEX RIGOLA
Director del Teatre Lliure

●2

La exigencia del
desnudo. La televisiva
Eva Hache confiesa que
lleva tiempo sin entre-
garse al monólogo en
bares y teatros: “La
desnudez del formato
agota, el nivel de expo-
sición física es fuerte”

Cultura

SERGI BELBEL
Director del Teatre Nacional

MARIO GAS
Director del Teatro Español

SERGI LÓPEZ
Actor, monologuista en ‘Non Solum’
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Gemma Vilarasau y Àngels Gonyalons
dirigidas por Josep Maria Mestres dan
vida a ‘La infanticida’ y a ‘Germana
Pau’, personajes de Caterina Albert

Santi Millán acerca seis cómicos
televisivos con el ciclo ‘Comedy
Zoo’, mientras el actor Iván
Campillo irrumpe con ‘Sitcom’

Historias del yo
para resistirse a
la globalización
La proliferación de monólo-
gos en soportes varios (in-
ternet, teatro, canales espe-
cíficos de televisión...) lleva
a pensar que se trata de un
género que tiene un sentido
en esta época, apunta el
psicólogo social Ramón
Ubieto. “El monólogo –sos-
tiene–, en un mundo globali-
zado en el que el peso del
anonimato es elevado, es
una reivindicación del suje-
to: ‘Aquí me tenéis con mi
historia’. No importa que
sea inventada”. El público
se identifica con el monó-
logo en un momento en el
que lo particular queda anu-
lado por eso efecto homoge-
neizador de la globaliza-
ción, dice Ubieto. Para este
psicoanalista, el espectador
compra monólogos porque
incorporan la idea de que lo
de uno es importante.

37 salas
El circuito de monólogos
en Catalunya cuenta ya con
37 salas entre teatros, gari-
tos y ateneos, más las car-
pas veraniegas. Cada día
hay un promedio de 8 o 9
actuaciones. La demanda,
según el gestor artístico
Jordi 600, es creciente, y el
tipo de humor está cambian-
do. “La juventud lo quiere
más canalla y desenfadado,
que no quiere decir facilón.
Que se les hable de proble-
mas cercanos, de la relación
hombre-mujer o entre cole-
gas... Pero el monologuista
contrapoder regresará”. El
Club de la Comedia –“que
ahora pierde fuerza”– fue
uno de los precursores, jun-
to al canal Paramount Co-
medy y El Terrat, de esa ola
televisiva que alimentó la
contraprogramación de late
shows con graciosos. No
siempre el teatro se alimen-
ta de la televisión: Andreu
Buenafuente busca talentos
en salas como el Teatreneu.

Julio Manrique pone interpretar
a David Selvas, Mireia Aixalà y
Norbert Martínez este monólogo
del inglés Mark Ravenhill

‘Product’ para tres voces

Laurence Olivier, en su Hamlet de 1948

Dos monólogos de Víctor Català

M. CHAVARRÍA
Barcelona

D icen que el matrimo-
nio es una cruz, y de-
be de ser tan pesada
que se necesitan dos

para llevarla”, murmuraba en ca-
talán este clásico contemporáneo
llamado Joan Capri en uno de
sus soliloquios emitidos desde
Miramar durante la transición.
El humor es siempre un acto

trágico: es reír de aquello que nos
duele o que odiamos y que con-
vertimos en ridículo. De ahí que
los grandes humoristas sean ca-
paces de erigirse en altavoces
de un sentimiento colectivo, lo
que incluye reírse de la propia
naturaleza.
“La técnica del monólogo im-

plica dos factores –explica Jau-
me Mascaró, profesor de Antro-
pología del Tea-
tro y Filosofía de
la Cultura de la
Universitat de
Barcelona–: uno
es la voz y el ges-
to, con sumodula-
ción y capacidad
de seducción; el
otro, el conteni-
do, ese señalar co-
sas del mundo o
bien señalarse a
uno mismo como
objeto de ridícu-
lo: la autoparodia.
Esa última es la
gracia de persona-
jes como Rubia-
nes, que le acer-
ca al humorista
payaso”.
En el monólogo

humorista, el es-
pectador es inter-
perlado, partici-
pa, y su sonrisa es
f u n d amen t a l ;
mientras que en
el gran monólogo
histórico teatral, el dramático,
asiste silencioso y casi avergonza-
do al desnudopsicológico del per-
sonaje en un momento delicado
de su confesión, de la que se con-
vierte en juez.
“Desde Demóstenes (siglo IV

a.C.) hasta Obama –prosigue
Mascaró–, los grandes oradores
de la historia son personas que,
en solitario, logran, a partir de su
voz, seducir o fascinar, hacer reír
o llorar. Son tambiénmonologuis-
tas”. El monólogo está relacio-
nado con la figura del parlanchín,
“y ahí se incluyen desde actores
que hacenmonólogos teatrales en
sentido estricto (en Catalunya,
Albert Vidal, Sergi López o Ma-
nuel Barceló) hasta quienes no se

consideran gente de teatro”. Y se
refiere aquíMascaró a personajes
como Andreu Buenafuente o el
gran cuentachistes Eugenio.
El dominio de este género, que

han cultivado genios tan dispares
como Buster Keaton, Vittorio
Gassman, Dario Fo o Philippe
Caubère, no se enseña fácilmen-
te. No se cultiva en los centros de
enseñanza teatral. Y eso que el
alumnado del Institut del Teatre
establece su primer contacto con
la escuela de interpretaciónmos-

trando sus habilidades con un
monólogo, explica Joan Castells,
director de la Escola Superior
d'ArtDramàtic de este centro. Pe-
ro no se desarrollan asignaturas
específicas durante la carrera.
Para Castells, el monólogo es,

junto al triángulo de personajes,
la figura teatral perfecta. “Lama-
yoría de las obras se desarrollan
en una serie de triángulos que
progresan en monólogo; Vol Ras,
El Tricicle o Rubianes tienen éxi-
to utilizando esas fórmulas. Son
fórmulas mágicas, pues el teatro
–recuerda– tiene mucho que ver
con la religión”.c

LEA UNA VERSIÓN AMPLIADA DE LAS
OPINIONES EN LA WEB
www.lavanguardia.es

]“Cada cosa tiene su función: el
monólogo televisivo no está en
su mejor momento, pero sucede
que el valor del directo y la auto-
ría son importantes. Porque Pe-
pe, que ha creado escuela, tam-
bién era autor, un autor con una
manera de ver la vida y un com-
promiso muy fuerte. Nos benefi-
ciará haberle visto actuar, por-
que ser políticamente correctos a
veces nos empequeñece”.

]“Ahora se llevan los grandes es-
pectáculos, como si fueran Mc-
Donald's, grandes proyectos y
gente bailando. Eso ahoga otras
cosas. Las salas alternativas no lo
son tanto, porque acaban hacien-
do lo mismo pero en formato re-
ducido. No se apuesta por el diá-
logo o el monólogo. Las groserías
de Rubianes se han heredado, y
eso no tiene sentido. Me sabían
mal algunas de ellas, porque te-
nía nivel para rematar mejor, pe-
ro tenía tanta clase y simpatía...”.

]“El monólogo, en general, ha
de estar desnudode efectos visua-
les y de sonido; su gracia es la gra-
cia torera: el hombre solo ante la
bestia. Si no arranca risas, el ac-
tor asume mucho riesgo, lo que
nos ayuda a entender la dimen-
sión de Pepe.No creo que su lega-
do sea aprovechable. Su manera
de hacer era intransferible. Dudo
que aparezca una voz así. ¡Cómo
decía “hijos de la gran puta”!, con
una sonrisa... Es difícil decir co-
sas tan gordas y hacer reír”.

]“Hay una identificación excesi-
va entre el arte del monólogo y el
humor. El género del humorista
está alejado de las preocupacio-
nes metafísicas y espirituales a
través de las que un hombre pue-
de expresar una visión del mun-
do. Elmonologuista tiene que ser
un incómodo, como Rubianes,
porque tiene el privilegio de po-
der manifestar su identidad co-
mo persona vibrante. El arte del
monólogo, en Catalunya, se ha
tornado el arte de la defección”.

]“No sé si son buenos tiempos
para la libertad, pero siempre ha
de haber un punto de osadía. El
monólogo tiene ahora un peque-
ño problema y es que no lo puede
hacer cualquiera. Si haces algo
que ha salido por internet, a los
cinco minutos hay cinco millo-
nes de personas que ya saben que
no es original. Estamos obligados
a innovar, aunque en definitiva
estemos sólo redescubriendo”.c

Millán, la tele en el Capitol
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EL CIRCUITO CATALÁN
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1. El Rey de la paro-
dia política. Toni Albà
compagina su imitación
del Rey en Polònia con
la obra Brams o la
kumèdia dels herrors.
De Rubianes aprendió
la libertad de contar
cualquier cosa

2. ‘Non Solum’ Sergi
López. El actor quiso
hacer un monólogo
teatral sin contar chistes
ni hacer cabaret, pero
suspendió las funciones
en el TNC por afonía.
Las reanudará

3. Sexo, política y
debilidad. Rubianes se
convirtió en altavoz de
sentimientos colectivos
de una época –como
Joan Capri de la suya–,
con un lenguaje grosero
que esconde la debili-
dad e indignidad de las
clases medias urbanas

4. En deuda con
Dario Fo. Los grandes
monologuistas confie-
san que les has inspira-
do el dramaturgo más
volcánico

El humor es siempre
un acto trágico: es
reírse de lo que nos
duele y convertirlo en
objeto de ridículo

LA ESCENA
UNIPERSONAL
EN CARTELERA

Elmonólogo ha buscado siempre seducir o
fascinar: nos hace reír o llorar

EntreObama
y...Eugenio

CARLES FLAVIÀ
Monologuista y agitador cultural

TONI SOLER
Historiador y guionista

ALBERT VIDAL
Performer

LLUÍS HOMAR
Actor

TONI ALBÀ
Actor y humorista


