
 

E n escena

«McGuffin»  

Y Hitchcok inspiró un vodevil
Mónica Pérez escribe, 
interpreta y dirige esta 
comedia negra que 
desembarca en el Club 
Capitol 

«FAIRFLY»  

Autor: Joan Yago. Director: Israel 

Solà. Escenografía: Albert 

Pascual. Intérpretes: Queralt 

Casasayas, Xavi Francés, Aitor 

Galisteo-Rocher, Vanessa Segura. 
La Villarroel. 

SERGI DORIA  

J
oan Yago, autor de «Fairfly», es 
otro de los nombres emergentes 
de la escena catalana. Por su ta-

lento para la comedia y, lo más im-
portante, el atractivo de unos mon-
tajes capaces de atraer al patio de bu-
tacas a las jóvenes generaciones.  No 
estamos hablando de comedias ju-
veniles, sino de la mirada sarcástica 
que aplica sobre los sueños de las jó-
venes generaciones. Recordemos con 
placer «You say tomato»: aquella pa-
reja de músicos que acaban pregun-
tándose si esa es la vida que aspira-
ban tener.  

En «Fairfly» la frustración de ex-
pectativas la protagonizan cuatro jó-
venes que responden al ERE con el 
que la empresa les amenaza y devie-
nen en emprendedores: capitalizan 
sus indemnizaciones y patentan un 
producto que ofrece al mercado po-
titos de alimentación infantil a base 
de larvas de mosca. El lema de «Fair-
fly», que así se llaman los potingues, 
condensa las utopías del pensamien-
to políticamente correcto: alimenta-
ción ecológica, aspiraciones filantró-
picas hacia la humanidad y el obje-
tivo de cambiar el mundo. La brillante 
idea, bendecida en las escuelas de 
negocios, acabará enlodada por la 
cruda batalla del mercado y las con-
tradicciones de sus impulsores. Mo-
raleja: no es lo mismo predicar que 
dar trigo. O sea, que cuando uno pasa 
de trabajador por cuenta ajena a so-
cio capitalista la filantropía se aca-
ba dejando en el cuarto trastero. 

Los que no vimos «Fairfly» en su 
primera comparecencia escénica del 
Tantarantana nos unimos a la acep-
tación unánime de este montaje que 
podría equipararse con otras obras 
capaces de aunar la calidad y la co-
mercialidad. Pongamos como ejem-
plo al Jordi Galceran de «El método 
Grönholm» y «El crédit» por la ape-
lación al verbo cruel.  

La desnudez escenográfica –una 
mesa y cuatro sillas– deja todo el peso 
en los cuatro intérpretes de La Calòri-
ca; perfectamente compenetrados, 
metabolizan las frustraciones de una 
experiencia que acabará socavando 
sus economías y sus relaciones. An-
tes de cambiar el mundo deberíamos 
cambiar la naturaleza de un ser hu-
mano que sigue adorando, desde los 
tiempos bíblicos, al becerro de oro. 
La obra de Yago vuela alto y no esta-
ría mal, como sucedió con «El méto-
do», que conociera una adaptación 
cinematográfica. 

Crítica de teatro

Una comedia    
que vuela alto

MARÍA GÜELL  

La actriz Mónica Pérez creció con «La 
ventana indiscreta» (Rear Window) de 
1954 y «Con la muerte en los talones» 
(North by Northwest) de 1959 como pe-
lículas de referencia. «Siempre me ha 
acompañado el universo Hitchcock», 
destaca la intérprete catalana, que se 
atreve ahora a concentrar el humor ne-
gro del director británico en un vode-
vil. 

Del cine al teatro. Mónica Pérez y Jor-
di Ros se liaron la manta a la cabeza y 
presentaron al Singlot Festival en 2016 
su propuesta «McGuffin». «¡Ganamos! 
y nos lanzamos a dar vida al texto», sub-
raya Pérez. «La idea nació porque Jor-
di había hecho una función de “39 es-
calones” de Hitchcock y yo soy fan del 
director».  

El proyecto consistía en dos actores 
y una puerta. «La productora Vània se 
ocupaba de la producción en catalán y 
nosotros escogíamos el equipo. Ahí fue 
cuando fichamos a Carlos Latre como 
director. Coincidía en el tiempo con la 
inauguración del Teatro Aquitània que 
durante muchos años fue la Filmoteca 
y les pareció muy bien que una obra so-
bre cine estrenara un teatro».  

Más tarde decidieron hacer la ver-
sión en castellano para poder girar por 
España. «La producción de la versión 
castellana es nuestra. Por suerte hemos 
tenido muy buenos padrinos como Da-
vid Guapo que nos ha promocionado 

mucho  y así conseguimos que atraer 
el Grupo Balañá y estrenar en el Club 
Capitol». El Club Capitol se ha conver-
tido en los últimos años en el teatro de 
referencia de la comedia.   

 Mónica Pérez escribe, interpreta y 
ahora también produce «McGuffin». 
«Yo empecé así; soy muy inquieta y 
siempre estoy tirando carros. Cuando 
estaba en La Cubana hacía de actriz 
pero también hacía de todo».  

El término McGuffin es una expre-
sión acuñada por el propio Hitchcock 
y se refiere a una excusa argumental 
que motiva a los personajes pero que 
no tiene ninguna relevancia. «He visto 
muchas veces las películas del gran 
maestro y no he querido centrarme en 
una concreta sino en el espíritu. Podría 

avanzar que la base está en sus series 
más que en sus largometrajes. Las ru-
bias, las corbatas, los espías y las ven-
tanas no podían faltar». 

Sí hay tintes de homenaje. «Hit-
chcock tiene por encima de todo un hu-
mor negro y para nosotros era una bue-
na combinación humor e intriga».  Has-
ta finales de junio recalarán en el Club 
Capitol y suenan campanas que en 2019 
irán a Madrid a un teatro cuyo nombre 
prefieren no desvelar. Mónica atrae a 
todo el público de la tele y acaba de gra-
bar la nueva temporada de Homo 
Zapping.   

«McGuffin»  

∑ Barcelona. Club Capitol,Sala 2. Hasta el 

24 de junio. 

 
Jordi Ros y Mónica Pérez, durante una escena de la obra

M. GÜELL  

El Grec, sesiones golfas en La Villarroel 
y a partir de hoy temporada en el Lliu-
re de Gracia. El espectáculo “Be God is” 
de la Compañía Espai Dual ha pillado 
carrerilla. «Después de cinco años dan-
do vueltas por bares y restaurantes es 
increíble que tengamos la oportunidad 
de estar en el Lliure de Gracia del 8 al 
22 de junio», coinciden Blai Juanet, Oriol 
Pla y Marc Sastre.  Algo más que músi-
cos, definen este montaje como teatro 
físico con música en directo, «todo en 
clave de humor». Ellos recomiendan su 
show para dejar de pensar durante una 
hora: «Son sesenta minutos a tope».  

El ritmo del cine mudo y de los car-
toons que vemos en televisión se cue-
la en su propuesta. «Es difícil buscar 
un símil pero sí que seguimos la velo-
cidad de alguna serie como la de los 

Simpson; aunque nuestra estética es 
más clásica».  Música, danza, circo y 
clown. «Conseguimos sonidos raros 
con nuestros instrumentos a los que la 
gente no está acostumbrada. Pero no 
somos inventores de nada». Una guita-
rra eléctrica, una acústica, un cajón y 
muchas voces. Y la novedad es un nú-
mero cantado a capela.  

Si les preguntan por su estilo respon-
den que están en el Swing de los años 
treinta. «Muchas de las canciones re-
cuerdas a películas míticas», añaden.  

En cuestión de escenografía no se 
han estirado mucho. «Utilizamos dos 
sillas y una trozo de moqueta del Par-
lament», explica Marc Sastre que acla-
ra que su padre vende moquetas y que 
el trozo que tienen ellos en escena es el 
mismo modelo que el que colocó su pa-
dre en el Parlament. «Be God is» es un 

juego de palabras en todas las direccio-
nes. La primera razón y la que les gus-
ta más destacar es porque todos tienen 
«bigoti», la segunda porque un nombre 
inglés confunde a la gente que se cree,  
como mínimo, que son  de Manchester 
y la tercera por lo de God, que en inglés 
es Dios.  

No hay un hilo argumental muy mar-
cado sino todo lo contrario. «Son tres 
personajes que se van a hacer un show 
y les ocurre una cosa que les impide se-
guir con su guión. Esto es un poco lo 
que le pasa a cualquier clown, quiere 
hacer algo pero hay muchos impedi-
mentos».  

Con este salto mortal que los coloca 
en un horario decente en el Teatre Lliu-
re de Gracia dejan de ser unos busca-
vidas para colocarse en una posición 
destacada: «Cada vez nos volvemos más 
pijos». 

«Be God Is»  
Bigotes a ritmo de swing

«Be God Is»  

∑ Barcelona. Teatre Lliure. Del 8 al 22 de 

junio. 
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