
La contra

María Luisa Merlo nació en Valencia en el año 1941. 

Dice que ahora no se acuerda, pero que le da la 

sensación de que está casada, porque cree no haberse 

separado de su marido inglés. «Aunque no sé si sirve en 

España o no. Yo pongo casada por si acaso». Está 

orgullosísima de sus hijos, sus nietos y su bisnieto y se arrepiente «de 

quién era hace veinte años: era una persona menos limpia que ahora». 

Perdona porque «perdonar es la llave del reino», pero, aunque olvida, 

«no vuelvo a tratar». A una isla desierta, ella, que dirige meditaciones 

desde hace 22 años y que incluso ya está acreditada para facilitar 

cursos en una escuela mística, se llevaría «un libro de John-Roger, mi 

maestro espiritual». No le gusta ni comer ni beber. «En 

todo caso, chocolate..., pero soy una absurda completa: 

como por las noches dormida y luego, por el día, no 

como». No reconoce manías, pero «antes de empezar una 

función, me concentro, veo la luz, mando luz al público y a 

mis compañeros y salgo más tranquila al escenario». Sueña con que se 

pierde («Es el miedo que tengo a perderme») y que su padre la ha 

engañado y no ha muerto, sino que está en Barcelona. De mayor le 

gustaría seguir teniendo la misma curiosidad y poder seguir viendo 

museos, viajando… «Porque de mayor sólo queda la riqueza espiritual 

y la intelectual». Y si volviera a nacer, «sería actriz, claro».

Personal e 
intransferible&LA RAZÓN

más

Nochebuena con mi hijo Luis y la Nochevie-
ja, con mi hija Amparo y con mis nietos, y 
creyendo que en el 14 sí que se han acabado 
las cosas malas. Porque la muer-
te de Amparo Rivelles fue tam-
bién muy fuerte para mí. Era 
como mi hermana. Yo me había 
divorciado de su hermano, ¡pero 
no de ella!». En realidad, da la 
sensación, y se lo digo, de que 
casi no se había divorciado 
tampoco, al menos del todo, de 
Carlos Larrañaga. A lo mejor por 
eso siempre pensó que se iba a 
recuperar, que no se iba a morir, 
cuando una rotura de rodilla le impidió 
estar con él a última hora. «Es que estába-
mos en un momento estupendo, ensayan-
do una función divertidísima, ‘‘Quizás, 
quizás’’ para la que yo le estaba esperando 
y que rompí en mil pedazos cuando murió... 
Fue el día en que más he llorado en toda mi 

«Ya está bien de lágrimas»
MARÍA LUISA MERLO, actriz

La entrevista de 

Marta Robles

M
aría Luisa Merlo es una mujer 
original, atrevida y  moderna; 
y eso, a sus años, y presumien-
do de ser bisabuela, es, si cabe, 

más atractivo. Llega a la entrevista con sus 
pantalones, sus gafas de sol y sin peinar 
(«¿Has visto cómo me he cortado el pelo, un 
lado sí y otro no? Jajajaja») y me invita a  com-
partir su camerino para charlar y reírnos, 
porque, como dice ella, «ya está bien de lá-
grimas». Por eso está más volcada que nun-
ca en esta nueva función, «Locos por el té», 
que estrenará el próximo jueves en el Teatro 
Cofi dis Alcázar. Le toma el relevo a su nuera, 
Maribel Verdú, que estaba interpretando allí 
«Los hijos de Kennedy», una obra que estre-
nó la propia María Lui-
sa. «Y lo que son las co-
sas –me cuenta–, preci-
samente actuando en 
ese teatro me enteré de 
la muerte de Kennedy». 
Como he revisado su 
interminable currícu-
lum, no puedo dejar de 
preguntarle el número 
que hace esta obra entre 
las que ha representado: 
«¿Cuántas obras? ¡No 
tengo ni idea! Yo no las 
cuento, pero deben ser 
muchísimas, una bar-
baridad. En el programa 
no vienen todas. ¡Si yo 
no empecé en el Eslava 
como bailarina! Empe-
cé en Verona, en el tea-
tro de la ópera, con 15 
años. Imagínate, me 
recorría Europa con un 
libro debajo del brazo 
para ver los museos». 
No creo que se puedan 
archivar tantos textos 
en la memoria durante 
tantos años, habrá que 
ir borrando uno para 
incorporar otro y así 
sucesivamente... «El 

vida. Éramos tan cómplices, tan amigos... 
¡Sobre todo yo de él!». Seguro que a Carlos le 
hubiera gustado verla de nuevo haciendo reír 
en el escenario. Y una buena opción era «Lo-
cos por el té». Una comedia que lleva diez 
años acumulando premios en Francia, in-
cluido el Molière, en 2011, y que sitúa a un 
grupo de actores, bastante regulares, ensa-
yando con una primera actriz –María Luisa 
Merlo– que está desesperada viendo acer-
carse el día del estreno mientras no paran 

de ocurrir catástrofes. «Hay que 
llevarse un pañuelo para llorar 
de risa –dice María Luisa–, los 
compañeros que han venido a 
vernos se han matado a reír. ¡Y 
hace tanta falta! Mi hijo Luis, 
que está haciendo en el teatro 
‘‘El crédito’’, en compañía de ese 
estupendo actor que es Carlos 
Hipólito, me decía que en cuan-
to se ponen un momento serios, 
la gente empieza a revolverse y 

tienen que tirar completamente hacia lo 
cómico». Es curioso, porque si antes la co-
media estaba menos valorada que el drama, 
ahora el teatro, pese a la crisis y al IVA, vive 
su mejor momento gracias a ella. «Ahora 
todo tiene que ser cómico. A la gente las cosas 
dramáticas le dan terror. Y yo ahora, desde 

luego, no tengo ningu-
nas ganas de hacerlas. 
Aunque eso sí, a mí 
siempre me gusta hacer 
comedia y ponerme 
seria un momento. Is-
mael Merlo siempre 
decía eso: ‘‘En la come-
dia hay un momento en 
el que tienes que poner-
te seria; pero seria, nada 
de llorar’’». Debe ser que 
no están las cosas para 
ir a llorar al teatro, con 
tanto que hay que ha-
cerlo fuera de él. Aun-
que  no a todo el mundo 
le va igual. Los Larraña-
ga Merlo, pese a la pre-
cariedad de la profe-
sión, siempre tienen 
trabajo. ¿Tendrán algún 
secreto? «¡Siiií! ¡Que yo 
doy mucha suerte! Tina, 
mi amiga de la infancia, 
que también ha des-
aparecido este año, 
siempre me decía: ‘‘Oye, 
¿te podrías liar un poco 
con mi marido? ¡Porque 
es increíble lo tuyo! ¡El 
buen rollo que traes!’’. 
Jajajaja».

que no he borrado ha sido el último, el de 
‘‘Cien metros cuadrados’’, porque ha sido, 
para mí, la belleza del siglo. Estuvimos con 
él siete semanas nada más, por esas cosas 
raras que pasan, aunque el teatro estaba 
abarrotado. Esa función podía haber vuelto 
perfectamente a Madrid. Pero bueno, en ésta 
de ahora tengo una ilusión enorme. Y no sólo 
porque no tengo que llorar  (a mí un momen-
to de llanto me cansa muchísimo más que 
reírme y pasarlo bien), sino porque hay unos 
actores que muero por ellos. Son fantásti-
cos». Juan Antonio Lumbreras, «que es un 
auténtico genio», Esperanza Elipe, Rocío 
Calvo, Ángel Burgos y José Luis Santos, diri-
gidos por Quino Falero,  comparten las tablas 
con María Luisa Merlo, que, en esta ocasión, 
hace precisamente de primera actriz y está 
deseando reírse en el teatro y en la vida. 

«Como te decía, se acabaron los dramas. 
Ahora me toca reírme. De hecho, he entrado 
en el año riéndome, porque he pasado la 

La muerte 
de Amparo 
Rivelles fue 
muy fuerte 
para mí»

Cipriano Pastrano  
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LOCOS POR EL TÉ

Una diva en escena
María Luisa Merlo regresa a la comedia

strenada en Paris en 1990,
ELocos por el té se repuso

veinte años más tarde oonsi-
guiendo el Premio Moliére a la
mejor comedia. Ahora, dirigi-
da por Quino Falero, llega es-
ta divertida comedia centrada
en el mundo del teatro. El pro-
tagonista nunca se ha subido

" : a un escenario y tiene que li-
diar con una insoportable diva
con muchas tablas. Rodeados
de personajes alocados, las
anécdotas se suceden duran
te los ensayos, hasta que llega
la noche del estreno y todo lo
que puede pasar, pasará en un
caos enloquecido. Su protago
nista, Marra Luisa Merlo, ouen
ta: "Después de los momentos
personales tan malos que he
vivido en los dos últimos años,
es un regalo hacer una comedia
tan divertida, que espero no de
je indiferente al público". EDUAR-
DO L(~PEZ

ESTRENO J 16 ̄  COFIDIS ALCe, ZAR.
COMEDIA ¯ DIR. QUINO FALERO
INT¢RP. MARIA LUISA MERLO Y JUAN

Maria Luisa Merlo. ANTONIO LUMBRERE~
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CulturaESPECTÁCULOS

Equipo. La actriz María Luisa Merlo (centro), con Quino Falero (de negro) y el resto del elenco de la obra que dirige el director canario.

EF
E/
J.
J.
G
U
IL
LÉ

N

MARÍALUISAMERLOVUELVEAL
TEATRODELAMANODEFALERO
>>ELDIRECTORCANARIO ESTRENAENMADRID LACOMEDIA ‘LOCOS POR EL TÉ’

«Cada éxito es una responsabilidad
y yo lo que trato es ser honesto»
■ La dirección de Quino
Falero es una garantía de
éxito allá donde va, inclu-
yendo los escenarios isle-
ños. Recientemente con
Tres, en el Guiniguada, lo
acaba de demostrar. Y de
Manual de la buena espo-
sa ya «más de 400 repre-
sentaciones» y ahora
«vuelve a Madrid progra-

mada durante ocho se-
manas en el Muñoz
Seca», dijo Quino Falero.

«Cuando ves que la
función conecta con el
público es una satisfac-
ción enorme. Pero cada
éxito es una responsabili-
dad por lo que cada nue-
vo montaje te da un cier-
to vértigo. Me digo: Dios

mío ¿gustará? ¿Estaré co-
nectando con el público? Y
es que, cuando firmas,
sabes que el último res-
ponsable de todo eres tú.
Por eso yo lo que trato es
ser siempre honesto con
el trabajo, saber dónde
estoy, tratar bien a los ac-
tores y pensar por qué
me han elegido a mí».Montaje. Imagen del elenco protagonista de la obra.

Ha sido muy fácil hacer volver a
María Luisa Merlo al teatro.

Cuando leyó el texto de Locos por el
té se enamoró de la obra y dijo que sí
enseguida», aseguró el director ca-
nario Quino Falero.

La obra, una comedia de Patrick
Haudecoeur y Danielle Navarro, se
acaba de estrenar el pasado jueves
16 en el teatro Cofidis de Madrid.

«Trabajar con ella está siendo

muy fácil. Tiene unas ganas de tra-
bajar enormes y es muy generosa.
Desde el principio se ha puesto en
mis manos con una entrega absolu-
ta», reconoció Falero en conversa-
ción telefónica.

Para el director isleño el peso del
apellido Merlo es «enorme». De ahí
que compartir este trabajo con la ac-
triz «es uno de esos deseos cumpli-
dos». Es más, «poder trabajar con al-
guien a quien admiras tanto... Yo
veía a María Luisa Merlo cuando
trabajaba en Estudio1... Así que te-
ner la posibilidad hoy de dirigirla es
un lujo», abundó.

Locos por el té es un proyecto que
nació «justo cuando terminé El Ma-
nual de la buena esposa», explicó Fa-
lero, obra que este año continua con
su exitosa gira. Pero no es la única
pieza en cartel del director canario.

Tres o Un burro volando han estado
recientemente en los escenarios isle-
ños. «No es que salga todo junto, es
que los proyectos ahora tardan mu-
cho en sacarse adelante y, aunque
parece que no paras, te has pasado
mucho tiempo tratando de ponerlos
en marcha», señaló. Así que «de re-
pente, tener varias obras a la en car-
tel es una casualidad y, aún así, una
fortuna porque puedes resistir a la
crisis», dijo Falero.

GIRA. Locos por el té estará en cartel
en Madrid «el mayor tiempo posi-
ble», explicó el director isleño. Y des-
pués «irá de gira». «Es un espectácu-
lo que me encantaría que fuera a Ca-
narias. Yo espero que los programa-
dores de las salas de allí puedan ve-
nir a verlo y que les entusiasme»,
añadió.

Un año después del fallecimiento de su
exmarido Carlos Larrañaga, la actriz
María Luisa Merlo vuelve a las tablas
protagonizando una comedia. Y lo hace
de la mano del director canario Quino
Falero, y con una obra francesa elogia-
da por la crítica y exitosa con el públi-
co: Locos por el té.

L.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La cueva de Altamira vol-
verá a recibir visitantes de
forma experimental tras
doce años desde su cierre,
para analizar el impacto de la
presencia humana antes de
decidir de forma definitiva
sobre la reapertura, según se
anunció en el Patronato.

Estas visitas a la cueva de
Santillana del Mar (Canta-
bria) se harán, durante 37 mi-
nutos, con cinco personas
más el guía cada semana,
para dar continuidad a los es-
tudios que se están realizan-
do sobre el estado de la cueva
desde septiembre de 2012.

Las visitas experimenta-
les comenzarán «en breve»,
este mismo mes de enero,
aunque no se ha concretado
fecha, y continuarán hasta
agosto, y se ha calculado que
en ese tiempo puedan entrar
en la cueva unas 190 perso-
nas. Desde noviembre ya se
está preparando al personal
del Museo de Altamira para
esta nueva fase del programa
de investigación científica.

El sistema para seleccio-
nar a quienes accedan a la
cueva será con un sorteo, al
que podrán apuntarse las
personas que estén interesa-
das y que ese día visiten el
Museo de Altamira. A su en-
trada a esta instalación, el
día que se vaya a realizar la
visita (no hay uno predeter-
minado) se ofrecerá a los vi-
sitantes la posibilidad de re-
llenar un formulario con sus
datos de contacto.

Una hora antes de la entra-
da a la cueva se extraerán de
modo aleatorio cinco formu-
larios de una urna, y así se
decidirán los elegidos, que
tendrán que vestir monos de-
sechables, gorro, guantes,
mascarillas y calzado espe-
cial. También deberán seguir
unos protocolos, como que,
por ejemplo, no se permitirá
el contacto con la roca ni la
toma de imágenes.

A partir de agosto se cono-
cerán los resultados de todas
las visitas experimentales y
los efectos de la presencia hu-
mana en la cueva, y será el
Patronato de Altamira el que
decida si en el futuro la cavi-
dad puede recibir visitas de
manera continuada. Las visi-
tas experimentales podrán
ser suspendidas.

La Cueva de
Altamira
volverá a
recibir visitas
>>Cinco personas
podrán acceder cada
semana al yacimiento

EFE / CANTABRIA

NACHO CABANA. PREMIO. El experimentado guionista y escritor
ha sido el ganador de la octava edición del premio L’H Confidencial
de novela negra, dotado con 12.000 euros.

NOMBRES

Locos por el té, de
Patrick Haudecoeur
y Danielle Navarro,
se llevó a los escena-
rio por primera vez
en Francia en 1990.
En 2011 recibió el
PremioMolière a la
Mejor Comedia, y en
estos momentos si-
gue en cartel en Pa-
rís en Théâtre de la
Renaissance. Quino
Falero dirige ahora
la versión de Julián
Quintanilla, y se es-
trenó el pasado jue-
ves.

HISTORIA DE
LA OBRA
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� ARTE 

‘No estoy prepara-
do para arder eter-
namente’ � La expo-
sición del artista valliso-
letano Julio Falagán 
reflexiona sobre el mie-
do como elemento de 
control de la sociedad. 
Galería 6más1: Piamonte, 

21. Metro: Chueca. De 

17.00 a 21.00 h. Gratis.  

� CINE 

‘La herida’ � Cinta 
de Fernando Franco 
protagonizada por Ma-
rian Álvarez que aspira 
a seis Goyas. Academia 

de Cine: Zurbano, 3. Me-

tro: Alonso Martínez. A las 

19.00 h. Gratis. 

‘A nuestros amo-
res’ � El Instituto Fran-
cés proyecta en V.O.S.E. 
esta película de Mauri-
ce Pialat de 1984, gana-
dora del César a mejor 
película. Teatro del Insti-

tuto Francés: Marqués de 

la Ensenada, 10. Metro: 

Colón. A las 20.00 h. Gratis.  

‘Mi vecino Totoro’ 
� Película de anima-
ción japonesa de Hayao 
Miyazaki, considerada 
como una de las mejo-
res de la historia. Cines 

Palafox: Luchana, 15. Me-

tro: Bilbao. A las 19.00 h. 

3,50 euros (en www.ticke-

tea.com). 

� ESCENA 

‘Campanadas de 
boda’ � El montaje de 
La Cubana celebra su 
espectáculo número 
400.000 con una función 
especial en la que parti-
cipará uno de los espec-
tadores que acuda a la 
representación. Nuevo 

Teatro Alcalá: Jorge Juan, 

62. Metro: Príncipe de Ver-

gara. A las 21.00 h. De 19 

a 36 euros.

AGENDA

R. R. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Cuando se sube el telón y da 
comienzo una representa-
ción, los actores y el direc-
tor se olvidan de todo lo que 
ha ocurrido antes y se entre-
gan a la obra con el fin de 
que todo salga como lo espe-
rado y no quede nada a la 
improvisación. Cualquier al-
teración en el orden de los 
acontecimientos supone 
una pesadilla para el actor, 
que ve cómo todo escapa a 
su control. Pero lo que es a 
todos ojos un drama para el 

intérprete, puede ser visto 
como una comedia desde 
fuera, ante el espectáculo 
cruel de unos artistas que lu-
chan por sobrevivir al caos. 

Este es el punto de parti-
da de Locos por el té, una 
obra que nos mete de lleno 
en otra obra, una función 
teatral al borde del colapso. 

Con un actor protagonista 
que nunca se ha subido a un 
escenario y una actriz que, 
por contra, parece saberlo 
todo, la función inaugural se 
convierte en una olla a pre-
sión en la que todo lo que 
puede pasar, pasará. Los de-
sencuentros de los ensayos 
saltarán de forma explosiva 
durante la representación 
inaugural de la obra. 

Éxito en Francia 
Al frente de esta enloqueci-
da producción está Quino 
Falero (Cuando fuimos 
dos, El manual de la 
buena esposa...), que 
adapta un texto de 
los franceses Patrick 
Haudecoeur y Da-
nielle Navarro-
Haudecoeur que 
ganó el Premio 
Molìere 2011 a la 
mejor comedia. 
La comedia se 
estrenó en Fran-
cia por primera 
vez en 1990, 
s u p e r a n d o  
las 700 repre-
sentaciones, 
en el Café de 

María Luisa Merlo encabeza el reparto de esta comedia en la que una 
compañía teatral desastrosa se enfrenta a un estreno muy accidentado

ESCENA �  ‘LOCOS POR EL TÉ’

Caos sobre el escenario la Gare de París y permane-
ció en cartel durante tres 
años consecutivos, de 1991 
a 1993. 

Posteriormente, tras una 
gira por los escenarios del 
país vecino, en 2010 fue re-
estrenada en el Teatro Fon-
taine de la capital gala, en 
el que aún permanece en 
cartel, sumando ya más de 
1.000 representaciones en 
total. En la versión españo-
la, la valenciana María Lui-
sa Merlo (La ratonera) enca-
beza un reparto en el que da 

vida a Sofía, una estrella 
con aires de gran-

deza que acaba 
en una com-
pañía de afi-
c i o n a d o s .  

También inter-
vienen Juan Anto-
nio Lumbreras 
(Esperando a Go-

dot), José Luis San-
tos (Amar en tiempos 
revueltos), Esperanza 

Elipe (Camera Ca-
fé), Óscar de la 

Fuente (Yo soy 
Bea), Rocío 
Calvo (Iván-
Off ) y Ángel 
Burgos (Ban-
dolera). Teatro 

Cofidís: Alcalá, 

20. Metro: Sevi-

lla. A las 20.30 h. 

De 18 a 22 euros 

(en www.entra-

das.com). 

Salir

MÚSICA � DORIAN WOOD  

Un espectáculo a ritmo 
de pop y música folk
Presenta en Madrid ‘Rattle 
Rattle’. El incalificable artista 
californiano de raíces centro-
americanas Dorian Wood llega 
a España de la mano del ciclo 
de conciertos indie SON Estre-
lla Galicia para presentar Ratt-
le Rattle, su tercer álbum de es-

tudio. Wood, un artista que 
combina el folk y el pop, se ha 
hecho especialmente famoso 
en el circuito cultural de Los 
Ángeles (ciudad donde reside) 
a base de una peculiar puesta 
en escena que combina la mú-
sica con el teatro y las perfor-

mances más atrevidas. El de 
Madrid de hoy será solo uno 
de los muchos conciertos que 
Dorian Wood ofrecerá en 
nuestro país dentro de su gira 
por Europa, donde España 
juega un papel clave para el ar-
tista con un total de diez actua-
ciones: Barcelona, Vigo, Zara-
goza, Santiago o Valencia serán 
algunas de sus paradas. Teatro 

del Arte: San Cosme y San Damián, 

3. Metro: Lavapiés. A las 21.30 h. 12 

euros (en ticketea.com).Dorian Wood. ARCHIVO

Reírse de las adversidades
«Locos por el té es una comedia que permite que nos riamos de 
esas situaciones en las que todo se vuelve en contra, donde na-
da de lo que sucede cumple las expectativas exitosas de los per-
sonajes, sino todo lo contrario. Esto, que puede parecer trágico, 
nos hace desternillarnos, porque resulta absolutamente tronchan-

te observar cómo los personajes tratan de sobre-
vivir a situaciones caóticas lo más dignamente 
posible», asegura el director, Quino Falero.

J. L. Santos, 
Mª Luisa Merlo 

y J. Antonio 
Lumbreras. 
GRUPOSMEDIA

El texto original, de los 
franceses Patrick y 
Danielle Haudecoeur, fue 
muy aplaudido en París
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... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO 
en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo 
electrónico a publicidad@20minutos.es

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

ABOGADOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.
                  Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
                  Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
                  Reclamaciones a Bancos. 
•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

268476
668000
5552 €
360 cm2 - 40%
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inmobiliaria servicios1 varios4 empleo52 motor 3
www.inmobiliaria.elpais.com www.motor.elpais.com www.empleo.elpais.comwww.clasificados.elpais.com

PUBLIQUE O CONSULTE SU ANUNCIO EN  � 917012582 (MAÑANAS), 917012578 (TARDES) O www.clasificados.elpais.com

AUTOMASER 914164762
Compramos automóviles. Pago contado.
Clara del Rey, 65.

CRÉDITO 667066140
Avalado por vehículo sin depositario.

MINICRÉDITOS 915483968
Nómina.

ANY 650855583
Quiromasajes.

MASAJES 696217764
Valen.

APARTAMENTO 619144663
Lujo, barato.

APARTAMENTOS 630888377
Horas.

APARTAMENTOS 914167150
Buenos, horas.

APARTAMENTOS 915193069
Privado, horas.
BILBAO 914483977
Apartamentos. Ofertas horas.
OPERA 915414139
Habitaciones horas.
WWW.LUXTAL.ES 913509641
Love Hotel. Jacuzzi.

915986744
www.momentosintimos.es. Horas.

UNICIS 911250115

www.unicis.es

A
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com

A 620868504
Chico’s superviciosos. www.chicosde-
lujo.es
A 915237258
Variedad, jovencitos versátiles.
www.boyshouse.es
ABUELA 633678988
190 pecho, gordita.

ADELA 608490173
20. www.momentosintimos.es

ADELA 608706706
Jovencita, traviesa, multiservicios, éxtasis
total, desplazamientos.

ADRIANA 679115125
19 años, madrileña, chica playboy.
Hoteles, domicilios, 85 taxi incluido.
www.chicasAtocha.com

AINHOA 915324899
Española, 30 años.

AINOA 676673498
Mallorquina, 19 años, estudiante bellas
artes. Desplazamientos, 85 taxi incluido.
www.chicasDelicias.com

ALCALÁ 634036249
Henares, orientales, cariñosas.

ALCALÁ 658586999
Henares, japonesas jovencitas.
ALCOBENDAS 633817878
Orientales.
ALCORCÓN 628405193
Madrileñas.

ALCORCÓN 631208100
Jovencita.

ALCORCÓN 649209278
Masajes.

ALCORCÓN 688053810
Orientales.
ALCORCÓN 688288689
Japonesas cariñosas.
ALCORCÓN 911551624
Masajes.

ALEJANDRA 610093249
Puertorriqueña, jovencita, 120 pecho, grie-
go profundo, lésbico, francés, club intercam-
bios, parejas, hoteles, domicilios, 70 taxi
incluido, visa.

ALEMANA 647016622
30 años, 120 pecho natural, espectacular,
sola.

ALICIA 634030764
20.

ALINA 915986780
Multiorgásmica, completísimo, francés
natural.

ALMUDENA 628428793
Madrileña, 20 añitos, estudiante interpreta-
ción, desplazamientos, 85 una hora, taxi
incluido.

ALUCHE 602698143
Patricia.

ALUCHE 618388503
Rusas.

ALUCHE 660288438
Madurita.

ALUCHE 680677156
Brasileñas.

ALUCHE 688162114
Asiáticas.
AMA 662290923
Alba, puño, vibradores.

AMA 669244784
Dominante.

AMANTE 633377886
Amiga.

AMANTE 673026462
Completa.

AMIGUITAS 915002282
Dos polvos 30, Usera.

ANDALUZA 667081033
Rellenita.

ANDALUZA 674637563
Bellísima.

ANGIE 632681765
Madurita, superpechos, cartagena.

ANUNCIANTES
Superseleccionadísmas. www.fotosver.com

ARDIENTE 602422929
Española, griego profundo.

ARGENTINA 669151808
Tetona delgada.

ARGÜELLES 672520579
Cuarentona.

ASIÁTICAS 645665580
Metro O’donnell.

ASIÁTICAS 672940807
Legazpi.

ASIATICAS 688163007
Ventas.

ASIÁTICAS 693957254
Puerta Ángel.

ASIÁTICAS 695712916
Metro Carpetana.

ASIÁTICAS 698608829
Pueblo Nuevo.

ATOCHA 616355869
Española, 30 euros.

ATOCHA 648740917
Bárbara, 20.

ATOCHA 652200013
Antón Martín, japonesas.

ATOCHA 655105352
Renfe, japonesas cariñosas.

ATOCHA 914202807
Dúplex, 35.

ATRACTIVA 602594543
Rubí. Veintitrés años. Dulce. Complaciente.

BARAJAS 602101580
María, jovencita, delgadita, completí-
sima.
BARAJASESCORTS.COM 633201231
Equipazo, novedades, desplazamientos, tar-
jetas.

BELLAS 915334265
Rusas, españolas, latinas, maduritas, todo-
terreno.

BERNABEU 604100492
602619734

Elegante, Maite, española, pechazos, hote-
les.

BERNABEU 915554413
Jovencitas, disciplinas.

BETY 616712025
Fetichismo.

BOMBONES 677295854
www.granrelax.com Desplazamientos.

BRASILEÑA 603300752
Viciosa, 50.

CANILLEJAS 917425133
Bellísimas jovencitas, chalé exclusivo, 50
euros. www.continentalescorts.com

CARLA 600095042
Pivón, implicación total, parejas, loca-
les liberales, desplazamientos.
CAROLINA 654828347
Paola, Anita, explosivas, venezolanas, cuer-
pos esculturales.

CASADA 646413982
Apurada.

CASADA 673280538
Infiel.

CASADA 914132025
Superbusto, deliciosa. 30.

CASADAS
Cachondas. Llámalas gratis al 1480.

CASTELLANA 915707181
Espectaculares señoritas, yacuzzy.

CHICAS 914676996
Cachondas.

CIUDAD 603307693
Lineal, japonesas.
CONEJITAS 912923734
Ardientes, complacientes.
CONEJO 608412002
Peludo.

CONOCIDA 670754375
TV, demostrable, imprescindible discreción,
altísimo nivel, 200 euros, visa, 24 horas,
Mónica, english.

COREANAS 622616556
Pueblo Nuevo.
CUARENTONA 915649735
Impresionante, 30.

CUATRO 644149623
Caminos, rusas, latinas, chicas playboy.

CUATRO 915332435
Caminos, españolas, latinas, maduritas.

CUBANA 915314813
Jóven.

DESEOS 914023144
686425490

DESPLAZAMIENTOS 913666960
634622214

Pivones, 19- 35 años, europeas, latinas,
multiservicios, locales intercambios, 70 taxi
incluido.

DISCIPLINA 915710086
Completo, gabinete, espectaculares, amas,
sumisas.

DIVORCIADA 617167070
Sexo. Pago yo.

DOMICILIOS 913669071
617590041

www.granrelax.com  70 taxi incluido.
DOS 603959724
Chicas, yacuzzi 50.

DOS 638615875
Amigas.

EJECUTIVA 602401592
43, elegantísima, pechazos. Castellana.

ELENA 659170484
Cubana, impresionante, cañón, culo-
na, garganta profunda, griego, parejas,
club liberal, desplazamientos.
ESPAÑOLA 630188948
57 años, completo 30, domicilio 50.

ESPAÑOLA 635313213
42 años, atractiva, exuberante, Alba.

ESPAÑOLA 648046527
Veinteañera viciosa.

ESPAÑOLA 689363469
40, domicilios.

ESPAÑOLA 914112292
Sensual.

ESPAÑOLAS
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com

ESTRECHO 915720124
Disciplina inglesa, grados ilimitados. tutem-
plodeldolor.com

ESTUDIANTES 671236548
Goya, 50.

ESTUDIANTES 911404457
Españolas.

FUENLABRADA 603116970
Gissel.

FUENLABRADA 619500374
Raquel.

FUENLABRADA 656377136
Española.

FUENLABRADA 674795088
Japonesas guapas.
FUENLABRADA 674823075
Japonesas, completo.
FUENLABRADA 916083731
Jovencitas.

GABRIELA 618200378
Belleza mejicana, 19 añitos, morenita, del-
gadita, culito respingón, juguetona, despla-
zamientos.

GALAPAGAR 674954113
Traviesas.

GETAFE 688050173
Asiáticas.
GETAFE 688485520
Japonesitas.
GETAFE 910072417
Jovencitas tragando.

GORDITA 698405251
Besucona.

GRANRELAX.COM 677295854
Desplazamientos.
GRIEGO
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com

HOT 617649085
Laura, venezolana, 19 añitos, delgadi-
ta, culito, implicación máxima, hote-
les, domicilios, 70, taxi incluido.
HOTELES 608706709

913666960
Domicilios, rusas, brasileñas, jovencitas.

INDEPENDIENTE 660572746
Moratalaz.

JAPONESAS 603252202
Vallecas, 70 hora.
JAPONESAS 645515555
www.18chicas.com
JAPONESAS 688279122
Villalba.
JAPONESAS 698244052
Calle Toledo.
JESSY 672887916
Mulata, brasileña, masaje, relax.

JOVENCITAS 634090130
30 euros.

KATI 915707181
Bomboncito, 19 añitos, delgadita.

LATINA 698417567
Completísima, Yuncos, Toledo.

LATINAS 915334265
Españolas, rusas, golfas, superfiesteras,
domicilios.

LEGANÉS 622776037
Supereconómico.

LEGANÉS 625954342
Japonesas.
LEGANÉS 680555670
Amiguitas.

LLUVIA 648877137
Recibo.

MADRILEÑA 648046527
Espectacular.

MADURAS 915214079
Cariñosas.

MADURITA 602466560
Polaca, tetona.

MADURITA 662480404
Conejito peludo.

MADURITAS
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com

MADURITAS 915986780
Jovencitas, multiservicios, 30, relax total.

MAITE 914721048
Española, 130 pecho.

MAJADAHONDA 671971517
Japonesas.
MARÍA 635979619
Madura.

MARIMAR 629215053
35 años, delgadita, pechugona, com-
pletísima.

MASAJE 915020843
Desnuda.

MASAJES
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com

MASAJES 626779348
Caricias, económico.

MASAJES 630028525
Diplomada.

MÓSTOLES 610867166
Japonesas.
MÓSTOLES 628405193
Españolas.

MÓSTOLES 692458018
Japonesas jovencitas.
NECESITO 606741973
Chicas, urgente, altísimos ingresos.

NECESITO 639188001
Señoritas, muchísimos clientes.

NECESITO 644149787
Señoritas, altos ingresos.

NECESITO 915735818
911522134

Chicas, cualquier nacionalidad. Tenemos
trabajo.

NECESITO 917585600
Chicas.

ORIENTALES 600629665
Plaza de Castilla. www.dulce19.es
ORIENTALES 688071938
Chalé Hortaleza.
ORIENTALES 692533333
www.18chicas.com
ORIENTALES 697262072
Gran Vía.

PACÍFICO 602800236
Gorda.

PACÍFICO 603266294
Jóven, canaria.

PACÍFICO 634066880
Pelos, 30, repitiendo.

PARAGUAYAS 913014362
20, Moratalaz.

PARTICULAR 630471499
Guapísima.

PINTO 634665200
Masajes.

PIVONES 913666960
www.granrelax.com  Domicilios.

PLAZA 663057689
Elíptica, latinas.

POLVO 674711464
Express 25.

POLVO 674712552
Media hora 40.

POZUELO 605597795
Japonesas.
PROSPERIDAD 693988298
Japonesas.
PRUEBAME 649655199
Volverás.

QUINTANA 603306271
Japonesas.

RANGPUR 912092669
Masajes tantra rojo, ayurtantra.

RETIRO 602371076
Madurita, pelos.

RETIRO 634040546
Sesentona.

ROZAS 654930787
Jovencitas.

RUBIA 698390741
Jovencita.

RUSAS
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com

SAN 915412213
Bernardo, chicas.

SEXO 689978219
Al natural.

SOL 683503317
Golosa.

SOLTERA 914454649
Madurita.
SUMISA 689983001
Obediente.

SUMISAS 602530079
sumisasenmadrid.webs.com

SUMISAS 915710086
Española, altísimo nivel, Marta, Erika, gabi-
nete.

TETONA 649304187
Todo al natural.

TETUÁN 915797298
Placeres.

TORREJÓN 698753725
Japonesas.
TRANS 664795756
Lola, española, tetona.
Desplazamientos.
TRANSEXUAL 602646442
Hipermiembrazo, bestial, Castellana.

TRAVES 915227110
Superfrancés.

TRAVEST 677675914
Oriental Sayuri, superfemenina.
TRAVEST 688432260
Andrea, bellísima jovencita.

TRAVESTI 608657502
Tetuán, insaciable.

TRAVESTI 632372241
Cubana, Atocha.

TRAVESTI 667287580
Natacha. Calle Princesa.

TRAVESTI 671111139
Paula.

TRAVESTI 698360077
Candy, complaciente.
TRAVESTI 915340130
Cuatro Caminos.

TRAVESTIS
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com

TRAVESTIS 617771956
www.princesax.com
TRAVESTIS 619386990
www.divinax.es
TRAVESTIS 629783963
Nueva casa, superdotadas. 
www.travestysdeluxcemadrid.com
UNA 914697909
Amiguita, 20 euros.

UNIVERSITARIA 666250295
Josefina.

USERA 657259703 
Latinas.

VALDEACEDERAS 917339074
30.
VALLECAS 681251643
Superequipazo, españolas, latinas, 24
horas.

VILLALBA 626832011
Españolas.

VILLALBA 645219743
Anita.

VILLALBA 649737423
Madurita.
VILLANUEVA 655666866
Cañada, jovencita.

VIUDITA 636366297
Sexo. Gratis.

917585600
603280628

www.muchasmujeres.com

A 652058564
Eslavas.

A 681282030
www.castellanamasajes.com

A 914574596
Luzcenter, neotantra.
AMÉRICA 912500351
Fisioquiromasajistas.

ANDREA 603268980
Masajista, 30, Chamberí.

ARGENTINA 650138826
Masajes, desnuda.

ARGÜELLES 915599332
Jovencitas.
www.masajesegipcios.com
AUTÉNTICO 603283641
Masaje, Patricia.

BOOK 913509421
Your erotic massage.
BÚLGARA 687308782
Completo.

CASADA 636536172
Espectacular.

CRISTINA 638234254
Masajista madrileña.

ESPAÑOLA 608819850
Divorciada, discreción, sóla.
GEISHAS 697770619
Masaje de lujo. www.geishavip.com

JOVENCITA 631172781
Cuzco.

KATY 649668486
Masajista cubana, mulata, cuerpazo.

MASAJES 631362076
35 euros.

MASAJES 665342506
Económicos.

MULTIMASAJES 915271410
25.

NUEVA 628495012
Canaria, sensual.

PAULA 628096088
Madrileña.

POZUELO 605322452
Rusa.

POZUELO 653175185
Madurita.

QUIROMASAJISTA 683521068
Paraguaya.

RETIRO 631343073
Rusa.

RUSA 603605717
30.

RUSA 699880209
Particular.

SEÑORA 602512863
Sensual.

TRES 917397903
Placeres.

WWW.H20MASAJE.COM 913142196
Españolas.

CHICAS 912040925
Gratis ahora.

CONTACTOS 912016111
Gays, Madrid.

CONTACTOS 912040949
100% gratis.

HABLA 912040900
Con chicas.

LESBIANAS 803518235
Escúchalas.

MUJERES 912040935
Españolas gratis.

SEXO 912041001
Sin pagar.

SEXO 912129989
Gay, Madrid.

TÍAS 912040940
Gratis ahora.

SANTOR 618380156
Videntes, chamanes, brujos y san-
teros. Magia suprema. Regresamos
tu pareja. Retiramos mal de ojo.
www.maestrosantor.com
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Más de 20 personas cruzan la
puerta de madera que franquea
el número 48 de la calle de las
Huertas. Vuelven a hacerlo, 45
minutos más tarde, callados co-
mo si algo se les hubiera queda-
do atravesado en la garganta.
Ha sido la obra Breve ejercicio
para sobrevivir, de Lautaro Pero-
tti, quizá contagiados por el can-
sancio del personaje que inter-
preta Bárbara Lennie o la tarta-
mudez del de Santi Marín. Eso
es lo que les pesa, lo que les ha
mantenido pegados a las banca-
das de La Pensión de las Pulgas,
sala teatral de pequeño formato
inaugurada en noviembre que
programa el reestreno de la pie-
za hasta el 17 de febrero.

Esta versión de Tennessee
Williams (una fusión de No pue-
do imaginar el mañana, una de
sus obras en un acto, y Función
para dos personajes) no es ningu-
na comedia. Y además se repre-
senta a un metro escaso del pú-
blico en un espacio con aforo de
35 personas. Para Bárbara Len-
nie, una locura: “El fin de sema-
na pasado estaba aterrada por
reestrenar aquí, me parecía una
experiencia salvaje y absurda.
Pensé: ‘¿Por qué estamos hacien-
do esto?”. La respuesta: repetir
el éxito cosechado en febrero de
2013 en La Casa de la Portera.
Este drama entre dos persona-
jes que solo se tienen el uno al
otro fue visto por más de 300
personas —en una sala con poco
más de 20 butacas— y el triple
se quedó en lista de espera.

El primer desafío era el texto,
que mantiene la estructura de
No puedo imaginar el mañana,
pero añade los elementos meta-
teatrales de Función para dos
personajes. El resultado es una
escenificación del dolor y el mie-
do entre dos intérpretes aleja-

dos, por motivos distintos, del
mundo de la actuación. La pro-
puesta de Perotti, siguiendo el
tono de la sala bonaerense Tim-
bre 4 que fundó junto a Claudio
Tolcachir (autor de La omisión
de la familia Coleman), era des-
pojar el texto de todo rastro de

“artificio”: nada de mú-
sica, casi ningún juego
de luces, fuera el ma-
quillaje. Solo los acto-
res frente al público.
Bárbara Lennie encar-
na la consecuencia de
esta apuesta de direc-
ción: “Esta vez he deja-
do de pensar que estoy
haciendo un personaje,
sino que soy yo en esa
situación. No hay más”.

Al servicio de esto, el
espacio lanzado por el

director JoséMartret y el escenó-
grafo Alberto Puraenvidia en el
antiguo local de la Central de Ci-
ne. La primera planta del edifi-
cio, remodelada para contener
la versión moderna de Macbeth
que dirige el propio Martret, sir-
ve también de hogar a los perso-
najes deWilliams. Perotti busca-
ba “una casa, o un espacio que
pudiera parecerlo y que tuviera
la intimidad de un hogar”. Así
llegaron a las creaciones de Pu-
raenvidia. “Cuando entramos en
La Casa de la Portera para ensa-
yar estaban asustados, tenían
unas caras...”, recuerda Perotti
señalando a sus actores. Santi
Marín viene a completar la me-
moria del director, entre risas:
“Los primeros días nos chocába-
mos con los pies de la gente. Es-
to es un espacio mucho más
grande en comparación. Pero el
susto es el mismo”.

Sobre todo, comparado con los
proyectos que frecuentan los in-
térpretes. De Breve ejercicio para
sobrevivir a la teatralidad de To-
maz Pandur, del queMarín es co-
laborador habitual (La caída de
los dioses,Medea,Hamlet), hay un
trecho. Casi elmismo espacio que
tiene que salvar Lennie entre la
gira delMisántropo, deMiguel del
Arco, en la que está embarcada, y
la sala de la calle de las Huertas.

No siempre ha sido así: los
actores ya estuvieron en 2009
en el hall del teatro Lara para
representar El trío en mi bemol,
de Antonio Rodríguez. Y, si no
está claro que las salas alternati-
vas sean el futuro, sí son, aparen-
temente, el presente: “Tengo al
menos tres amigos que han
abierto salas. Todo este momen-
to tan lamentable tiene algo
muy excitante, de ebullición”, di-
ce Lennie. Perotti aporta su vi-
sión, la que ha visto renacer el
teatro bonaerense tras la crisis
de 2001: “Allí se celebraba que
con dos pesos te hacías una
obra. Y el Gobierno se empezó a
retirar de la producción, total,
como con dos pesos te haces
una obra... Pero claro, tenemos
que vivir de esto, tenemos que
comer. El rol del Estado sigue
siendo importante”.

Breve ejercicio para sobrevivir. La
Pensión de las Pulgas (Huertas, 48).
Domingos y lunes, a las 20.00 y a las
21.30; 15 euros.

� Las adversidades económicas que
afronta el mundo de la escena han
tenido en la capital un efecto
estimulante para la creación de nuevos
microespacios destinados al teatro.

� José Martret y Alberto
Puraenvidia, promotores de La Pensión
de las Pulgas, lo son también de La Casa
de la Portera, uno de los fenómenos
teatrales de la temporada pasada.

De la portería a la pensión

Premio Molière a la mejor comedia
francesa de 2011, Locos por el té es un
juguete cómico donde Danielle Navarro
y Patrick Haudecoeur, sus coautores
(y coprotagonistas de la versión primera,
de 1985) parodian los ensayos y la
representación de una alta comedia
inglesa con ribetes de vodevil. Teatro
dentro del teatro, durante su primer
acto asistimos a un calamitoso ensayo
de Locos por el té (obra escrita en
la ficción por un contemporáneo de

Wilde), dirigido por una especialista
británica y protagonizado por Sofía
Guerrero, actriz con muchas tablas,
amante del productor; José, joven
debutante sin talento alguno, y Arturo,
comediante maduro que ha compartido
escenarios mil con la Guerrero. En el
segundo acto, Navarro y Haudecoeur
recrean el estreno de la función, que es
un cúmulo de desastres desopilantes,
algunos prefigurados en los ensayos,
pero otros absolutamente sorpresivos.
El eficaz mecanismo cómico de doble
hoja con el que la pareja
Navarro-Haudecoeur parodia
esquemáticamente las vanidades,
torpezas y ruindades que contaminan
el trabajo de una compañía de teatro
(o de cualquier otra empresa cuyos

contratados lo hayan sido por razones
de parentesco o afinidad más que por
criterios profesionales), nos recuerda al
que usa Michael Frayn en Noises off
(1982, traducida aquí como Por delante y
por detrás o ¡Qué desastre de función!),
pero también a los ensayos y la
representación de La tragedia de Píramo
y Tisbe, dentro de Sueño de una noche
de verano. Para que funcione, debe
ponerse en manos de actores de
primera. Juan Antonio Lumbreras está
en su salsa en el papel de José, el
enchufado que cambia las réplicas de
sitio, trastabilla las palabras, pifia las
acciones, provoca el caos en torno a él
y pone al borde del ataque de nervios
a la Guerrero, encarnada con empaque
y vigor por María Luisa Merlo.

Dirigido con fe y pericia por Quino
Falero, el espectáculo, cuya forma y
ritmo justos están todavía en trance de
lograrse (ciertos gags aparecen
enunciados, más que resueltos), gana
quilates cómicos en ese segundo acto
donde a sus pobres protagonistas
metateatrales todo les sale
rematadamente del revés, cual
Il Trovatore a los Hermanos Marx
en Una noche en la ópera, para regocijo
mayoritario del respetable. José Luis
Santos talla con gubia la figura del actor
veterano picado con la Guerrero,
Esperanza Elipe le imprime su punto
justo de extravagancia y arbitrariedad a
la figura de la directora, Ángel Burgos
le presta un aire muy al cabo de la calle
al regidor creativo y castizo, Óscar de
la Fuente saca petróleo de un personaje
nimio, con el que arrancó el primer
aplauso de anteanoche, y Lumbreras
encuentra a cada paso terreno donde
dar rienda suelta a su proverbial vis
para el humor absurdo.

crítica teatro

¡Qué desastre, de función!

Desgarro ante la butaca
Perotti reestrena en la sala alternativa La Pensión de las Pulgas ‘Breve ejercicio para sobrevivir’, donde
Bárbara Lennie y Santi Marín adaptan en un espacio reducidísimo dos obras de Tennessee Williams

escenarios

LOCOS POR EL TÉ
Autores: Danielle Navarro y Patrick.
Haudecoeur. Versión: Julián Quintanilla.
Dirección: Quino Falero. Teatro Alcázar Cofidis.

JAVIER VALLEJO

CLARA MORALES
Madrid

El director, Lautaro Perotti, entre Santi Marín y Bárbara Lennie, intérpretes de Breve ejercicio para sobrevivir. / kike para
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La galantería está demodé. No 
ya abrir la puerta a las mujeres o 
cederles el asiento (aquello mu-
rió en la noche de los tiempos); 
es la delicadeza en el trato, la 
cortesía y la mínima deferencia 
hacia el (mal) llamado sexo dé-
bil. En realidad, lo que está abso-
lutamente out es la buena educa-
ción y el respeto, que parecen re-
ñidos con la modernidad del 
siglo XXI. «Os gusta lo feo por-
que os parece más moderno», 
comenta el personaje de Fernan-
do, un actor contratado para in-
terpretar al Comendador de Don 
Juan Tenorio y al que da vida Ar-
turo Fernández en Ensayando 
Don Juan, la última obra escrita 
y dirigida por Albert Boadella. 

Ensayando Don Juan se estre-
na el próximo jueves en los Tea-
tros del Canal, interpretada tam-
bién por Sara Moraleda, Mona 
Martínez, Janfri Topera, David 
Boceta, Jesús Teyssiere y Ricar-
do Moya. Se trata de una versión 
cómica metateatral que, con la 

excusa de la puesta en escena de 
una versión moderna del Don 
Juan de Zorrilla, Boadella apro-
vecha para hacer un elogio de la 
galantería. «No es biográfica, pe-
ro sí es cierto que el personaje de 
Arturo Fernández dice muchas 
cosas con las que estoy de acuer-
do. Yo no le hablo a las mujeres 
igual que les hablo a los hom-
bres», reconoció el director artís-
tico de los Teatros del Canal, en 

un encuentro reciente con perio-
distas.  

Y, por increíble que parezca, el 
tándem funciona. Primero por-
que Boadella escribió Ensayando 
Don Juan pensando en Arturo 
Fernández, un actor al que siem-
pre ha admirado, aunque los de 
su generación le «han desprecia-
do históricamente porque hacía 
un teatro popular, al igual que Li-
na Morgan». «La diferencia entre 
el teatro popular que hacía Artu-
ro y el burgués que hacía Els Jo-
glars, es que nosotros lo hacía-
mos para cabrear al público y Ar-
turo lo hacía para gustar», añadió 
el director. Y segundo, porque a 
Boadella no se le puede decir que 
no: «Habría sido como rechazar 
a Sharon Stone. Eso nunca», reía 
Fernández.  

Mesa y mantel fueron el 
atrezzo elegido para una demos-
tración de buenos modos y corte-
sía, en la que un rejuvenecido Ar-
turo Fernández (85 años y 1’82 
de altura, como gusta de recor-
dar continuamente) hizo alarde 
de la elegancia que lleva caracte-
rizándole en sus más de 50 años 
de carrera. Y es que Arturo/Fer-
nando/Don Gonzalo es genio y fi-
gura: «Por ir vestido así, hace 30 
años te detendrían», le advierte a 
uno de sus compañeros de repar-
to durante la función. 

El contrapunto al comendador 
no es, sin embargo, Don Juan 
(David Boceta), sino Angélica, la 
directora (Mona Martínez), que 
está empeñada en que Don Juan 
es un violador compulsivo, como 
todos los machos, y que el hom-
bre es «la parte inservible del pe-
ne». Su propuesta escénica, por 
tanto, es descabellada, y Doña 
Inés/Blanca (Sara Moraleda) pa-

Show must go on. Ésa podría ser, en el idio-
ma de Shakespeare, la moraleja de esta al-
ta comedia francesa que parodia un vodevil 
británico y que lleva por título Locos por el 
té. Sentadas las bases de las que parte esta 
obra que se representa en el Teatro Alcázar 
Cofidis bajo la dirección de Quino Falero, to-
ca decir que es un caos. Pero uno de verdad, 
un caos absoluto; de esos que uno no sabe 
bien por dónde va a estallar, pero se va cu-
briendo la nariz y la boca por si acaso...  

María Luisa Merlo y Juan Antonio Lum-
breras son los cabezas de cartel de una fun-
ción bastante coral en la que tienen sus mo-
mentos de gloria José Luis Santos, Esperan-
za Elipe, Óscar de la Fuente, Ángel Burgos 
y Rocío Calvo. Escrita por Patrick Haude-
coeur y Danielle Navarro, fue galardonada 
en 2011 con el Premio Molière. 

Locos por el té aborda desde una trama 
metateatral el milagro de sacar adelante un 
montaje con todos los elementos en contra. 
Para empezar, el protagonista, Juan (Lum-
breras), nunca se ha subido a un escenario 
y tiene que lidiar con una compañera este-
lar, Sofía (Merlo), que tiene muchísimas ta-
blas y muy poca paciencia. Rodeados de 
personajes alocados (una directora inglesa 
a la que no entiende nadie, un regidor un 
poco pasota, una sastra muy suya, y el res-
to del elenco que tampoco anda muy sano), 
las anécdotas se suceden durante los ensa-
yos, hasta que llega la noche del estreno de 
la función y todo lo que puede pasar termi-
na pasando, en un caos enloquecido. 

«La trama es tan rápida y todo se sucede 
tan deprisa que la gente no para de reírse. 
El patio de butacas se parte literalmente de 
risa», explica Óscar de la Fuente, que inter-
preta a Domingo, el actor que da vida al ma-
yordomo de la función. «Es humor, pero del 
caro; alta comedia», precisa por su parte 
María Luisa Merlo, que cree que este «rega-
lo de función» no está en los escenarios pa-
ra hacer pensar, «sino para que el público 

deje de pensar y se lo pase bien». Su perso-
naje, Sofía, es una gran dama de la escena 
(«ella nunca debería estar en una compañía 
así», apostilla) que sabe perfectamente lo 
que hay que hacer y tiene claro que, con 
esas mimbres, no va a salir nada bueno.  

Por su parte, Quino Falero sí encuentra 
moraleja: «Nos permite reírnos de las situa-
ciones en las que todo se pone en contra, 
donde nada cumple las expectativas de los 
personajes sino todo lo contrario. De ese 
modo, resulta tronchante observar cómo los 
personajes tratan de sobrevivir a situacio-
nes caóticas lo más dignamente posible». 
Show must go on, como decíamos.

‘Locos por el té’, 
alta comedia con 
limón y azúcar 

Teatro 

E. ALVARADO

Teatro / Estreno

El primer ‘Don 
Juan’ de Arturo 
Fernández
El galán protagoniza una obra de 
Boadella que reivindica la galantería

ESTHER ALVARADO 

dece atenazada por el acoso de 
Don Juan y el menosprecio del 
actor que lo interpreta, Cristian, 
que da la casualidad de que es su 
novio. «No es exactamente mal-
trato, pero yo no me dejaría tra-
tar de esa forma por mi pareja», 
señalaba la joven actriz. 

«La esperanza es el sueño de 
los despiertos», dice el persona-
je de Arturo Fernández, y esa es-
peranza y estado de alerta son 
los que le llevan a conquistar a 
Blanca, porque 
mientras la direc-
tora despotrica de 
malas maneras 
contra el machis-
mo imperante en 
la obra y Cristian 
se burla continua-
mente del viejo ga-
lán, su chica se rin-
de a los encantos 
de quien la trata 
con buenos modos 
y galantería.  

Aunque parezca 
increíble, Arturo 
Fernández, que prácticamente 
ha tenido tres únicos directores 
en su vida (él mismo, Luis Esco-
bar y ahora  Boadella) no ha in-
terpretado nunca a Don Juan Te-
norio y asegura que tampoco ha 
sido demasiado Don Juan a lo 
largo de su vida. Sacar a Arturo 
Fernández de sí mismo ha sido el 
desafío contrarreloj de Boadella. 
El propio actor ha estado tan por 
la labor de conseguirlo, que fue 
cosa suya sacar del texto el úni-
co «chatina» que Albert le había 
puesto. 

Arturo Fernández y 
Sara Moraleda en 
‘Ensayando Don 
Juan’, de Boadella, 
en el Canal. / OWAIN 

SHAW

«Rechazar a 
Boadella sería 
como rechazar 
a Sharon Stone» 

«Els Joglars 
hacía teatro para 
cabrear, Arturo lo 
hacía para gustar» 

Merlo y Lumbreras, en un momento de la obra. / ALBERTO DI LOLLI

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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ENTREVISTA DIE

Ma Luisa Merlo
ACTRIZ

Car os
I

am,cjo,
Larrañaga o fue todo para mí:
padre de m s hijos, cómplice,,,

Por Rosa Villacastín
FOTOS: Luis MIGUEL GONZÁLEZ

ara Maña Luisa Merlo, el antiguo Teatro Alcá-
zar de Madrid (hoy Teatro Cofidis), le trae re-
cuerdos muy gratos porque en ese escenario
trabajó con su entonces marido, Carlos Larra-
ñaga. El hombre que marcó su vida y con el que
tuvo cuatro hijos (Amparo, Luis, Pedro y Juan
Carlos -este último, de tina relación anterior
de él, pero ella lo considera un hijo más). Ac-
triz de renombre, pertenece a una de las sagas
de más prestigio de la escena española.

-¿Por qué vuelve al teatro después de tanto t~apo ?
-Lo necesitaba tras la muerte de Carlos y de

todo lo que ha pasado en mi familia en el úlñ-
mo año, de manera que me ha venido muy bien
hacer una fundón en la que no tengo que sufrir
ni llorar y en la que me ño tantísimo.

-¿La sorprendió la enfelvnedad de su exma~do ?
-Sí, porque era una cosa muy leve que se

complicó. Yo nunca pensé que fuera a mo-
rirse tan pronto.

-~ Qué fue Carlos para usted ?
-Todo: mi gran amigo, el padre de mis hijos,

mi cómplice. También hemos reñido mucho,
aunque hemos sido amigos hasta el final. A
nosotros nos unía lo románticos que éramos.

-d Sabía que era un donjuán cuando le conoció?
-Sabía todo eso, pero también sabía que a

mí me quiso de verdad. El era un donjuán y
yo era su doña Inés. Era un hombre que volvía
locas a las mujeres, pero siempre volvia a mí.

-~ Cómo ha superado su ausencia?
-Con espiritualidad. Llevo más de 20 años

trabajando esa parte espiritual que hay en mí
y que me ha ayudado a reconciliarme conmi-
go misma.

-¿Cree que hay vida después de la vida?
-Sí, lo que no creo es que voh~mos a encon-

tramos con nuestros seres queridos.
-¿ Como se lleva con las otras mujeres de Carlos ?
-Muy bien. ¯
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y p .ar.’a eso tengo

99

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

321045
1278000
54800 €
2080 cm2 - 400%

12/02/2014
REVISTA
38-41



ENTREVISTA DIEZ

EN POCAS PALABRAS

-¿Su gran pasión?

-La ópera y los viajes, en eso soy
monotemática.

-LManias de estrella?

-Me las he ido quitando todas,
menos los ángeles, que me
protegen.

-¿Caprichosa?

-No, al contrario, para mí trabajar
en lo que me gusta es un placer.

40 www,diezminutos.es

-¿Con todas?
-A Ana Diosdado la quiero un mon-

tonazo, porque siempre trató muy bien
a mis hijos. También tengo muy buena
relación con Sarah Glattstein y con Ana
Escribano, su viuda y madre de la hija
pequeña de Carlos. Una niña preciosa,
que tiene mucho de su padre.

-¿A los 72 años, qué la empuja a trabajar?
-Mis hijos, mis cnatro nietos y mi bis-

nieto. Tengo unos hijos inteligentes,
que me quieren y a los que adoro. Pero
a lo largo de mi carrera también he te-
nido momentos de crisis, en los que no
quería ir al teatro porque prefería que-
darme en casa cuidándolos.

-¿Siente no haberles dedicado más tiempo?
-Eso les ocurre a todas las actrices del

mundo. Yo estoy loca con mis nietos,
porque no les exijo nada y me muero de
amor por ellos.

-¿Satisfecha de cómo llevan sus hijos sus
carreras ~ sus vidas?

-Muciq.ísimo. Han tenido la suerte de

encontrar parejas estupendas. Yo, a es-
tas alturas de mi vida, lo que quiero es
una buena compañía y para eso tengo
mis perros y mi familia. No tengo pareja
porque la culpa de mis separaciones la
tengo yo, porque no los aguanto.

-¿ Qué no soporta de la convivencia ?
-Por ejemplo, que me cambien el ca-

nal de la televisión sin consultarme me
pone de los nervios. Eso me parece una
dictadura. Lo ideal sería que cada uno
viviera en su casa y segnir manteniendo
la ilusión de los primeros momentos.

-¿El amor se apaga con la convivencia ?
-¡Por supuesto! Aunque me lo he pasa-

do muy bien con mis exmaridos, había
ratos en los que queña estar sola. Mi ins-
tinto más fuerte es el de la maternidad.

-¿ Ha renunciado a vivir en pa~ja ?
-No lo sé. Sigo siendo mny romántica.
-¿Nota la diferencia ~~neracional con sus

compañeros de trabajo más jóvenes ?
-No, es normal trabajar con gente de

otras generaciones. Yo empecé con los
grandes como Bódalo, Rodero, o mi pa-
dre, Ismael Merlo. Después vino la ge-
neración de Fernando Delgado y Jesús
Puente, que me enseñaron mucho.

-¿Echa de menos aquellos "Estudios l "?
-No me gusta mirar atrás, porque no

sé si tendría fuerza para darme las pali-
zas que me daba entonces. Me levantaba
a las cinco de la mañana.

-¿Qué obra volvería a ~petir?
-"Cien metros cuadrados", de Juan

Carlos Rubio, con Míriam Díaz Aroca,
y "Locos por el té", que es la que me ha
permitido volver a reír con mis compa-
ñeros y con el director, porque es una
obra redonda, de alta comedia y de la
que es empresario mi hijo Pedro.

-¿ Qué es el éxito para usted?
-El amor del público.
-¿Por qud abandonó d cine?
-No 1o abandoné, es más, hacía mucho

cine hasta que me casé con Carlos La-
rrañaga, que dejaron de llamarme. Mi
padre decía: "En este país, siendo actriz,
como te embaraces, se olvidan de ti".

-¿Qué recuerda de su padre?
-Tantas cosas... Fue el amor de mi vida,

era tan protector, tan generoso... Si hablo
cuatro idiomas es porque él y mi madre
me animaron a estudiar. Se separaron
cuando tenía nueve años, pero siguieron
siendo amigos hasta el final de su vida.

-¿Es imparable d avance de la mujer en lo
laboral?

-Totalmente. Además, las mujeres tie-
nen un talento y una disciplina que los
hombres están perdiendo. Nos queda
que nos igualen en salarios.

-¿La libertad de los artistas es mayor que la
de cualquier otro colectivo ?

-Sí, yo recuerdo cuando se decía aque-
llo de "fulano y mengana ya han juntado
el baúl", y eso era porque se habían ido
a vivir juntos. Pero también se decía "fu-
lana y mengana ya han juntado el baúl".
Entre los artistas no se daba importancia
a cosas que la sociedad ocultaba o recha-
zaba, éramos más liberales.

-¿ Qué siente cuando oye decir a Montoro
que los artistas no pagan sus impuestos?

-Rabia, porque llevo pagando a Ha-
cienda toda mi vida. ¿Y cómo pueden
cñticar a Maribel Verdfi, mi nuera, por
llevar un traje de Dior, si se lo habían
prestado por ser una gran artista?

-¿ Desencantada de la politica ?
-Mucho, porque creo que el mundo lo

domina un capitalismo atroz. Y también
porque se han vengado de mí por el "no
a la guerra". Mi mayor miedo es que
venga un salvador y se tire 40 años aquí.

-También ha perdido a Amparo RiveUes,
hermana de Carlos Larrañaga.

-Siempre hemos estado muy unidas:
Estaba muy contenta de que todos estu-
viéramos a su alrededor. Tenía una ca-
beza muy brillante y así la mantuvo has-
ta el final. El anillo que llevo es un clavo,
mi cuñada lo llevó puesto toda su vida.
Me lo regaló antes de morir.

-¿ Qué nieto suyo quiere ser actor?
-Creo que el pequeño, que tiene catorce

años. Me ha pedido que el guión de "Lo-
cos por el té" se lo firmen todos los acto-
res. También los de Juan Carlos (hijo de
Carlos), pero qué otra cosa pueden ser
que artistas teniendo la familia que tienen.

-¿Qué le pide a la vida?
-Estar como estoy y vivir el presente.

Yo me cuido mucho, hago ejercicio y
sigo una buena alimentación porque
tengo disciplina de bailarina rusa.
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