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Gabino Diego 
protagoniza una 
comedia a oscuras
El Teatre Condal acoge el estreno de 
«El apagón», del inglés Peter Shaffer

Carlos Sala

BARCELONA- Cuando Gabino 
Diego trajo a Barcelona «Una 
noche con Gabino», durante una 
representación hubo un apagón 
general y se quedó a oscuras con 
su público. Mientras esperaba a 
que se solucionase la avería, tuvo 
que acercarse a las butacas y en-
tretener al público contándoles lo 
que le pasaba por la cabeza. «Al 
fi nal creyeron que era parte del 
monólogo, pero lo pasé bastante 
mal. Por suerte, no tardó mucho 
en volver la luz», aseguró ayer el 
actor, que ahora sí apagará las 
luces a propósito en su nueva 
comedia, «El apagón», de Peter 
Shaffer, autor de «Equus» y «Ama-
deus», y una de las grandes come-
dias del teatro inglés del siglo XX.

Juego teatral
El Teatre Condal acoges hasta el 8 
de enero el estreno de este dispa-
ratado vodevil, 40 años después 
que se presentara por última vez 
en Barcelona, protagonizado por 
Paco Morán, que, a partir del éxito 
de aquella función, se estableció 
en la capital catalana. La obra 
comienza con una reunión en 

casa de una pareja, que represen-
tan Gabino Diego y Eva Santola-
ria, cuando de pronto un apagón 
dejará la casa por completo a os-
curas e irán llegando más y más 
personajes hasta convertir el pe-
queño piso en un pequeño caos 
organizado. «Soy un personaje 
muy simpático, que tiene un sor-
prendente éxito con las mujeres. 
La obra va de cómo pueden llegar 
a comportarse las personas cuan-
do no se ven», dijo el actor.

Pero que nadie crea que el esce-
nario está a oscuras y sólo se oyen 
unas voces. La obra empieza sin 
luz, como si eso fuera lo normal, 
y cuando sucede el apagón, los 
focos se encienden, mostrando a 
los personajes cómo se compor-
tan a oscuras. «Nos tropezamos, 
nos caemos, no nos miramos 
cuando hablamos con el otro. La 

Gabino Diego encabeza un reparto que incluye a Eva Santolaria, Aurora 
Sánchez, Diego Molero, Paco Churruca, Ramon Merlo y Ana Arias

Jean Piere Lefos

obra es un prodigio de arquitec-
tura teatral y el público pronto 
entra en el juego», afi rmó Diego.

La dirección ha corrido a cargo 
de la compañía Yllana, especialis-
tas en teatro físico, que han dado 
más ritmo al montaje original y 
han planteado el escenario como 
la viñeta de un cómic, en la que en 
los diferentes cuadros no dejan de 
suceder escenas cómicas de for-
ma constante. La escenografía se 
convierte así en un piso de dos 
plantas, con su cocina, su lavabo, 
su salón, dormitorio y desván. «A 

veces no sabes de quién se está 
riendo el público, porque somos 
varios los que estamos en escena 
haciendo un gag», dijo Paco Chu-
rruca, que, con Aurora Sánchez, 
Diego Molero, Ramon Merlo y Ana 
Arias completa el reparto.

Diego regresa a la cartelera bar-
celonesa después de que su últi-
ma obra, «39 escalones», con la 
que giró dos años, no se pudiera 
ver aquí. «A mí lo que me gusta es 
actuar, y el teatro es mi gran amor. 
La tele y el cine están ahora muy 
raros», señaló el actor.

ESCENARIO EN VIÑETAS

El grupo Yllana dirige    

la obra, que pone en 

escena diferentes gags 

al mismo tiempo

Bernard Ruiz-
Picasso: «No 
habrá más 
museos sobre 
mi abuelo»

BARCELONA- Bernard Ruiz-
Picasso, nieto del célebre artis-
ta, visitó ayer Barcelona para 
dar una conferencia en Caixa-
Forum, invitado por la Funda-
ción Arte y Mecenazgo. Acom-
pañado de su mujer Almine, 
con quien ha impulsado la 
creación del Museo Picasso de 
Málaga y la Fundación Almine 
y Bernard Picasso, habló de los 
retos de futuro para el mece-
nazgo y para el estudio de la 
obra de su abuelo.

Ruiz-Picasso aseguró que 
por ahora su familia no tiene 
intención de trabajar en la 
construcción de otro museo 
dedicado a la obra del autor de 
«Las señoritas de Aviñón». 
«Hemos trabajado con muchos 
museos, colaboramos con los 
de Málaga, Barcelona y París, 
pero nosotros tenemos otros 
proyectos. Desde nuestra fun-
dación queremos impulsar el 
intercambio de obras con 
aquellas instituciones que no 

V. F.

tienen dinero para ampliar sus 
colecciones», aseguró.

También recordó sus prime-
ros contactos con el mundo 
picassiano apuntando que «he 
tenido la suerte de vivir al lado 
de mi padre y mi abuelo, cono-
cer a Jaume Sabartés, el secre-
tario de mi abuelo, o ver crecer 
el museo de Barcelona. Me 
gusta comprobar que ahora la 
institución de Barcelona no es 
solamente un centro sino todo 
un barrio». 

Seguidor de los trabajos que 
han dedicado Josep Palau i 
Fabre y John Richardson al 
pintor, Ruiz-Picasso aplaudió 
que en la actualidad haya un 
especial interés por la produc-
ción que realizó en sus últimos 
diez años de vida. A este res-
pecto, Almine Ruiz-Picasso 
dijo que «es un periodo que 
interesa especialmente a los 
artistas contemporáneos por-
que son cuadros emblemáti-
cos, casi contemporáneos».

«El Museo 
Picasso se ha 
convertido 
en todo un 
barrio»

l DÓNDE:  Arts Santa Mònica. 
Rbla. Santa Mònica, 7.  l CUÁN-
DO:  Hasta el 19 de febrero.
l CUÁNTO: Entrada gratuita.
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La mirada más completa 
sobre Claret Serrahima 

El diseñador Claret Serrahima, 
ayer en Arts Santa Mònica

V. Fernández

BARCELONA- Algo más de cien 
piezas intentan defi nir en Arts 
Santa Mònica el imaginario crea-
tivo del diseñador Claret Serrahi-
ma. Una exposición recoge la la-
bor llevada a cabo por Serrahima 
en los últimos 25 años, en un 
compendio en el que hay sitio 
para el diseño más conceptual a 
los trabajos más irreverentes.

La muestra, que llega a Barcelo-
na tras pasar por el Museo de 
Céret (Francia), busca demostrar 
que Serrahima es «algo más que 
un diseñador gráfi co, es un narra-

dor visual», como afi rmó ayer 
Óscar Guayabero, comisario de la 
exposición. Por su parte, el prota-
gonista de esta retrospectiva 
aseguró que ha intentado aconse-
jar a sus clientes «como si fuera un 
médico de cabecera».

 El recorrido arranca con el es-
cudo de Barcelona que diseñó 
Serrahima, un trabajo que no es-
capó a la polémica tanto en la 
Prensa como en la calle, especial-
mente criticado por una aparente 
fata de rigor heráldico. A esa obra, 
se le suman sus diseños para res-
taurantes como el Bulli, así como 
imágenes de marca como la del 

PSC, el F. C. Barcelona, la conme-
moración del centenario de Joan 
Miró o el reciente logotipo para la 
entidad CatalunyaCaixa.

La muestra  permite conocer la 
huella dejada por Serrahima en 
revistas –como «Cave Canis» o 
«Zeleste»–, catálogos de exposi-
ciones, botellas de vino, además 
de todo tipo de carteles, portadas 
de discos o libros. 

Arts Santa Mònica también 
profundiza en la producción más 
personal de Serrahima. De esta 
manera, podemos ver desde un 
óleo realizado por el diseñador y 
que es una copia idéntica de un 
cuadro de David Hockney.
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