
Un tema universal, observable 
en la cotidianeidad y lo sufi-
cientemente fascinante para 
ser investigado durante, al me-
nos, un año y medio. Con esta 
suerte de dogma, Diego Lorca y 
Pako Merino, fundadores del 
grupo Titzina, han gestado y 
visto crecer cuatro espectácu-
los en sus 12 años de vida como 
compañía. El último, Distancia 

siete minutos, nació como una 
reflexión sobre la felicidad y se 
enriqueció por el camino para 
hablar sobre el destino, la jus-
ticia y las casualidades. 

«Buscamos lugares donde 

fuera difícil ser feliz, como la 
cárcel», explica Lorca, que co-
dirige y comparte protagonis-
mo con Merino en esta pro-
puesta. Tras participar en va-
rios talleres teatrales en la pri-

sión Modelo de Barcelona, 
pensaron en lo que ocurre an-
tes: el juicio. Así surgió la tra-
ma. Félix es un joven juez que, 
por una plaga de termitas en su 
domicilio, ha de volver a la casa 
donde creció a convivir con su 
padre. Mientras media en la fe-
licidad ajena desde su estrado, 
la obra indaga en su interiori-
dad y sus fisuras. Como telón 
de fondo metafórico, la peripe-
cia espacial del robot Curiosity 
hasta aterrizar en Marte. 

«Es nuestro espectáculo más 
abstracto en escena pero más 
ficcionado respecto a la histo-
ria», define Lorca. Pero man-
teniendo siempre el sello Tit-
zina: «Una mezcla de tragedia, 
humor y mímesis con el públi-
co». LAURA CASO

La compañía británica Monty Python es, 
probablemente, la más famosa del mundo 
en el terreno del humor. Separados des-
de 1983, hace escasas semanas se anun-
ció a bombo y platillo el estreno en julio 
de 2014, en Londres, de un nuevo espec-
táculo, noticia que fue saludada con rego-
cijo por sus numerosos fans repartidos por 
todo el mundo, con 20.000 entradas ven-
didas en apenas 43 segundos… Entre esos 
entusiastas se encuentran, en España, 
L’Om Imprebis e Yllana, dos compañías 
teatrales que beben directamente del ma-
nantial de surrealismo y absurdo del sexte-
to (quinteto desde el fallecimiento de Gra-
ham Chapman en 1989).  

Ambas compañías crearon hace casi 10 
años un espectáculo titulado Monty Python: 
los mejores sketches que ofrecía lo que indi-
ca su título, un compendio de «grandes éxi-
tos» con los mejores gags del grupo. Aquel 
espectáculo logró un éxito absoluto, con 
más de 1.000 funciones a lo largo de tres 
años de representaciones. Y ahora, coin-

cidiendo con el inesperado (¡y deseado!) re-
greso de los originales, L’Om Imprebis e 
Yllana han desempolvado sus bombines 
para recuperar ese montaje, con un humor 
sin fecha de caducidad. 

Monty Python dio sus primeros pasos en 
los años 60 en el circuito de pequeños tea-
tros de las islas británicas. Pero su fama cre-
ció con el programa Monty Python’s Flying 
Circus, que se emitió en la BBC desde 1969. 
Y es de ahí de donde salen los gags selec-
cionados, entre los que figuran la entrevis-
ta de trabajo en la que el entrevistador no 
deja de burlarse del entrevistado; la pare-
ja que va a cenar a un restaurante y el ma-
rido se queja al maitre por haber encontra-
do un tenedor un poco sucio; el vendedor 
de una tienda de mascotas que no admite 
ante su cliente que el loro está muerto o ese 
sketch dedicado a la Inquisición española… 

Humor bestia, corrosivo y no exento de 
burla a todas las instituciones sociales, no 
pasa nada porque sean los originales quie-
nes lo representen. El secreto está en el 
guion y en la simbiosis de los actores con 
su espíritu nihilista. Y de eso andan sobra-
dos Yllana y L’Om Imprebis, los primeros 
con una trayectoria que se inició en 1991 
y los segundos, tres años después. 

Las novedades de este nuevo montaje se 
centran en los arreglos musicales de los te-
mas compuestos principalmente por Eric 
Idle, el músico de los integrantes de la for-
mación británica. Las canciones, mucho 
más rockeras para adaptarse a las actuales 
tendencias, han sido retocadas por Yayo Cá-
ceres y Juan Cañas, músicos y humoris-
tas de talento, integrantes a su vez de la 
compañía Ron Lalá, como director y actor, 
respectivamente. JESÚS RODRÍGUEZ LENIN

UN QUINTETO SURREALISTA. ESTE MONTAJE TRADUCE EL HUMOR ORIGINAL DE MONTY PYTHON.
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TEMA UNIVERSAL. LOS INTÉRPRETES SON DIEGO LORCA Y PAKO MERINO.
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