
POR ORIOL PUIG TAULÉ

E
n el mundo del teatro existen 
algunas familias, estirpes de 
actores y actrices con apelli-
dos de relumbrón que mu-

chos de nosotros podríamos nom-
brar. También existen, de forma más 
soterrada, “otras familias”: gente del 
mundo del circo y los títeres, de las 
artes de calle y todo lo que podría-
mos calificar como “parateatral” se-
gún la definición de Sebastià Gasch. 
A esta segunda y noble estirpe per-
tenece la familia Pla Solina, que estos 
días ha recuperado felizmente su es-
pectáculo Travy en la Sala  Beckett de 
Barcelona. El Teatre Lliure invitó en 
2018 a Oriol Pla, el benjamín y más 
conocido por el gran público (gracias 
a sus papeles en el cine y la televi-
sión), a crear un espectáculo. El Lliu-
re le dio carta blanca, y Oriol ense-
guida supo que quería hablar sobre 
su familia: el padre, Quimet Pla, fue 
fundador de Comediants; la madre, 
Núria Solina, del Circ Cric; juntos 
crearon la compañía Teatre Tot Te-
rreny, y cuando Oriol y su hermana 
Diana eran pequeños, su día a día era 
acompañarlos de bolo en la furgo-
neta. Naturalmente, enseguida tanto 
Oriol como Diana siguieron los pa-
sos de sus padres, demostrando que 
no solo los médicos o los abogados 
transmiten el oficio a sus vástagos. 

La familia Travy es la protagonis-
ta de este espectáculo, alter ego (o 
no) de la familia Pla Solina, que nun-
ca ha sabido ni querido separar la vi-
da del teatro. Travy es un homenaje 
al teatro por transmisión genética 
(está incluido con gran acierto en un 
ciclo que la Sala Beckett dedica a la 
familia) y una demostración de que 
con amor e ingenio se pueden ob-
tener grandes resultados artísticos. 

Hay mucha ironía y autoparodia en 
este montaje, empezando por el pro-
pio Oriol Pla: el monólogo sin pala-
bras que abre el espectáculo es un 
ejercicio brillante de teatro gestual 
y, a la vez, un retrato afiladísimo del 
mundo del teatro y sus creadores. La 
familia habita en un espacio que es 
a la vez casa y sala de ensayo, come-
dor y taller. Escenografía y vestua-
rio son obra de la gran Sílvia Delag-
neau, que combina con maestría el 
mono de trabajo con el es-
moquin, los telones de co-
lores con las cortinas do-
mésticas. Esta confusión 
estética le va de maravilla 
a una familia en la cual, y 
como han contado en más 
de una entrevista, si se te-
nía que romper un plato 
para hacer un buen gag, 
pues se rompía y no pasa-
ba nada. 

Como en todas las ca-
sas, los conflictos genera-
cionales son el pan de cada 
día en la familia Travy: Dia-
na defiende el teatro con 
mensaje y la performance, 
mientras sus padres son 
más partidarios de la artesanía y la 
improvisación. En esta casa las nari-
ces rojas de payaso se guardan en un 
cesto de tomates, junto al aceite y la 
sal, y la cena a base de pa amb tomà-
quet y porrón es toda una declara-
ción de principios. Oriol explica a su 
familia el encargo que ha recibido de 
un “teatro importante” y les insiste 
en que esta vez el espectáculo tiene 
que acabarse. Quimet carga con una 
sandía durante toda la función y nos 
regala una de las escenas más boni-
tas que hemos visto en mucho tiem-
po en un teatro: recita el monólogo 
más célebre de Hamlet mientras ha-

Gran familia de cómicos 

El teatro y la vida cotidiana se confunden en Travy, un ailadísimo retrato del mundo de 
la farándula en el que la tradición dialoga con la vanguardia desde el humor y el ingenio
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Oriol Pla Solina, Quimet Pla, Núria Solina y Diana Pla, en una escena de la obra Travy. ROS RIBAS

ce una humilde tortilla a la francesa. 
Con tranquilidad y oficio no se ne-
cesita nada más. Núria tiene su gran 
momento cuando reivindica la jeta 
que tuvieron todos aquellos cómicos 
que, en los años setenta, se subieron 
a los zancos y salieron a las calles a 
hacer teatro. Esta pareja se ha reído 
y se ha querido mucho, cosa que se 
nota en escena y que hace que se di-
fuminen las fronteras entre la familia 
Travy y la familia Pla Solina. 

Al final, ni la tradición 
es tan importante (todos 
hablan con elogios del 
gran Sibartini, pero na-
die lo vio nunca actuar) 
ni el teatro contemporá-
neo necesita de pantallas 
y proyectores para ser 
rompedor. “¿Quiénes so-
mos nosotros para hablar 
de nosotros?”. La humil-
dad de esta familia, tanto 
la real como la artística, el 
amor que sienten por el 
teatro y el talento de cada 
uno de sus miembros con-
vierten Travy en un espec-
táculo feliz, un homenaje 
a ésta y a tantas familias 

desconocidas por el gran público, 
pero imprescindibles en la historia 
reciente de nuestro teatro. Con un 
prólogo que nos hace descubrir rin-
cones escondidos de la Sala Beckett 
y un epílogo que es la guinda emoti-
va del pastel, Travy tendría que girar 
por toda España. La familia Pla So-
lina es, también, una de las grandes 
estirpes de nuestro teatro. 

POR JAVIER VALLEJO

�
Cristina Clemente y Marc Angelet, pareja artística 
que suele hacer muy buenas migas, ha estrenado 

en el Teatro Fígaro de Madrid su versión en castellano de 
Una terapia integral, amena comedia de intriga en la que 
los procesos de amasado, fermentación y cocción del pan 
son una metáfora de la maduración del ser humano. Con 
un tema parecido, Enrique Vargas, director colombiano 
aincado en Cataluña, estrenó hará dos décadas La memo-
ria del vino, iesta fantástica en la que el público estaba 
invitado a vendimiar.

Nieves, Bruno y Laura, protagonistas de Una terapia 
integral, se conocen en un curso de panadería artesana 
impartido por Toni, un chef célebre que también es un 
controvertido guía de crecimiento personal. En sus clases 
lo culinario y lo esotérico se entreveran peligrosamente. 
Con estos mimbres, Angelet y Clemente podrían haber 
indagado en la naturaleza de las relaciones entre maestros 
y discípulos y en las estrategias que los profesionales de la 
manipulación utilizan contra sus víctimas. En sus manos, 
sin embargo, el tema escogido no es más que un pretexto 
para entretejer un entretenimiento ligero inspirado plau-
siblemente en Nine Perfect Strangers, miniserie estado-
unidense en la que Nicole Kidman interpreta a la malvada 
Masha, gurú que manipula a sus anchas a los incautos 
asistentes a un retiro espiritual. También el motivo musical 
utilizado recurrentemente en la función, I Want to Break 
Free, de Queen, nos remite al mundo anglosajón, en el 
cual, por cierto, con la publicación del libro Self-Help, del 
escocés Samuel Smiles, se originó en 1859 el concepto de 
autoayuda, satirizado en esta comedia.

Aunque hay oicio en la escritura de Clemente y Ange-
let, si la función se sostiene es por la fe que sus intérpretes 
ponen en ella. Los cuatro les imprimen gracia y relieve a 
sus personajes arquetípicos, que en la escritura parecen 
recortados a tijera. La estupefacción creciente con la 
que Nieves asiste a la disparatada conversación de sus 
compañeros de curso, su incredulidad ante lo que oye y 
la manera silenciosa en la que se va cargando de razón 
están logradas plenamente en la interpretación de Esther 
Ortega. Laura es el personaje que más ha evolucionado 
desde su estreno: con la vocecilla con la que coloca sus 
réplicas, poniendo cara de no haber roto nunca un plato, 
Marta Poveda sitúa a su criatura en la estela humorística 
de la monjita interpretada por Gracita Morales en Meloco-
tón en almíbar y de la joven mecanógrafa encarnada por 
Verónica Forqué en Sublime decisión. Durante estas sema-
nas, también César Camino le ha cogido el punto justo a 
la hiperactividad de Bruno, rico heredero que intenta caer 
bien a todo el mundo para rebajar su angustia vital. El Toni 
de Antonio Molero tiene carisma y mucho peligro. 

Ortega y Molero, en Una terapia integral. NACHO PEÑA

Diana Pla 
Solina 
deiende el 
teatro con 
mensaje y 
la perfor-
mance. Sus 
padres, la 
artesanía y 
la improvi-
sación
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