
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

L
a versión teatral de Sanchis Si-
nisterra de las últimas páginas 
de «Ulysses», de James Joyce, fa-

cilita la puesta en escena de este mo-
nólogo que han interpretado varias 
actrices.  

Magüi Mira, Rosa Novell y ahora Àn-
gels Bassas se han atrevido con «La 
noche de Molly Bloom». El escenario 
de la Sala Muntaner se convierte es-
tos días en la inquietante habitación 
de Molly Bloom en un montaje que di-
rige Artur Trias.  

«Es un texto mítico que forma par-
te de una de las novelas más impor-
tantes del siglo XX –celebra Àngels 
Bassas–. La gran atracción de este mo-
nólogo es que no tiene puntuación, 
este dato fue revolucionario y planteó 
una nueva forma de escritura». La ac-
triz reconoce que el reto más impor-
tante de su papel es conseguir que el 
público comparta con esta mujer su 
sexualidad:  «James Joyce plantea la 
sexualidad de una forma abierta y ofre-
ce al respetable lo que piensa una mu-
jer de su intimidad». 

El planteamiento de Molly Bloom 
es chocante. «Después de diecisiete 
años de matrimonio ella adquiere el 

derecho a tener amantes al igual que 
los tiene su marido», desvela Bassas 
que últimamente ha tenido que defen-
der varios monólogos. «Los monólo-
gos tienen sus ventajas y sus inconve-
nientes. Es muy duro porque estás sola 
pero si atrapas al público es muy re-
confortante»  

Duermen capitulados  
El matrimonio protagonista es muy 
desordenado. Almacenan muchos ob-

jetos. En el escenario de la Sala 
Muntaner veremos una 

cama, una mesita de no-
che y una alfombra. 

Bassas añade un dato 
curioso de esta pare-
ja: «Dormimos capi-
tulados lo que desve-
la muchas cosas». 

Hablamos de un 
matrimonio y este es-

pectáculo también inclu-
ye al marido. El actor Je 

Barceló da vida a Leopold 
Bloom, que permanece toda la fun-

ción dormido dándole la espalda a su 
mujer. Es un monólogo con sorpresa. 
En tres ocasiones Molly canta a cape-
lla: «Molly es una mujer todoterreno 
que siempre busca la manera de se-
guir adelante».   

Las reflexiones de Molly Bloom sir-
ven al director y a la actriz para cues-
tionar si el personaje creado por Joy-
ce era realmente una mujer infiel o 
sólo quería llamar la atención de su 
marido. En este sentido, todo puede 
parecer una fantasía, pero sin olvidar 
el humor presente en el texto.

«La nit de la Molly Bloom»  

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Hasta el 25 de 

marzo. 

Àngels Bassas 
encarna a la heroína 
del «Ulysses» de 
James Joyce en la 
Sala Muntaner 

«La nit de la Molly Bloom» 

La intimidad femenina

La 
versión 

teatral de Sanchis 
Sinisterra de las 

últimas páginas de 
«Ulysses», de Joyce, 
facilita la puesta en 

escena de este 
monólogo

 La actriz Àngels Bassas, en un momento de la representación 

M. GÜELL B. 

¿Qué hace un teléfono móvil dentro de 
una botella de Fontvella? La respuesta 
la tiene el Mago Marín, ganador del pro-
grama de TVE Pura Magia. Éste y once 
efectos más conforman su primer es-
pectáculo que empieza temporada en 
la Sala Rubianes del Club Capitol.  

«Es mi primera rueda de prensa», 
confiesa con una enorme sonrisa. Ma-
rín explica sus diferencias con la com-
petencia: «La gente se sorprenderá con 
mi espectáculo porque es diferente; la 
intención es que el público se ría mu-
cho y que mantengan una sonrisa du-
rante hora y media».  

No quiere desvelar ningún truco pero 
sí que avanza que «subirá mucha gen-
te al escenario y que vamos a matar a 
alguien». A estas dos advertencias se 
suma que «soy un mago irreverente pero 
que no hago daño a nadie».  

Este salto a la cartelera Barcelona fue 
gracias a ganar Pura Magia. «El empu-
jón fue el programa de televisión –sub-
raya Marín, que lleva desde pequeño su-

mergido en la magia–. Me dieron el pre-
mio y al día siguiente me puse a crear 
este espectáculo de gran formato a con-
trarreloj».  

Marín defiende a capa y espada que 
su montaje es diferente.  «Si me piden 
los rasgos que me distinguen del resto 
de magos puedo explicar que soy polí-
ticamente incorrecto y algo irreveren-
te». Y a la pregunta del millón de si su 
show es apto para todos los públicos 
responde que es para toda la familia, 
pero los niños mejor a partir de los doce 
años. Empezó a los nueve años y ahora 
tiene veintisiete: «Llevo seis años como 
mago profesional». Ahora se enfrenta 
a su primer espectáculo completo y se-
rio en el que ofrece lo mejor de él.  

En esta aventura le acompaña el re-
gidor Jordi Masaguer, un rol importan-
tísimo en la magia. «El regidor es bási-
co porque depende de él que todos los 
trucos funcionen». También son impor-
tantes las partenaires. «Yo tengo dos 
partenaires, Núria Vives y Sandra Ma-
rín, ésta segunda es mi hermana y se in-

corporará dentro de dos meses porque 
ahora está trabajando en Japón». 

Su estreno en el Club Capitol es un 
gran paso y «mi siguiente paso será la 
gira». Marín no quiere cerrar su prime-
ra rueda de prensa sin aclarar que su 

magia está bañada de comedia y que la 
comedia necesita sus tempos.   

«Marín, el mago cómico del momento»  

Humor mágico

 Mago Marín, en una imagen promocional 

«Marín, el mago cómico del momento»  

∑ Barcelona. Club Capitol. A partitr del 10 

de marzo. 
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