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Sigue en directo el Real Madrid-Barcelona de la Liga Endesa
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CRÍTICA DE TEATRO

«Iba en serio»: ésta es mi vida
 El televisivo Jorge Javier Vázquez debuta en el teatro con una obra inspirada en su biografía
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Jorge Javier Vázquez, en una escena de «Iba en serio»  ABC
JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓNMadrid  26/12/2015 a las 12:55:49h.  Act. a las 01:02:36h.
Guardado en: Cultura , Teatros

Cuando en la noche del pasado lunes se estrenó este montaje, una porción
del espectáculo se desarrollaba también en el patio de butacas del Teatro
Compac Gran Vía: buena parte del universo «Sálvame» había acudido a
presenciar el debut teatral en Madrid de su gran timonel, Jorge Javier
Vázquez, que se ha permitido el lujo de darse un homenaje como actor y
cantante. Interés mediático rosa aparte, «Iba en serio» es una producción muy
cuidada, con momentos divertidos y estupendos números musicales. Se nota
la mano en el texto y la dirección de un profesional tan solvente como Juan
Carlos Rubio que, con materiales extraídos de la novela autobiográfica del
presentador «La vida iba en serio» y probablemente con testimonios del propio
protagonista, ha elaborado una suerte de mirada retrospectiva a la infancia y
juventud de Vázquez.
El pretexto argumental que estructura la pieza es la
visita a una psicoanalista que posibilita un viaje
«Iba en serio» (***)
regresivo a la niñez y juventud en Badalona de la
estrella televisiva. El Jorge Javier Vázquez actual se
Texto y dirección: Juan Carlos
Rubio. Dirección musical: Julio
reencuentra con su madre embarazada y le anuncia
Awad. Coreografía: Federico
que nacerá en breve, y así, en busca de algo que le
Barrios. Escenografía: Ana Garay.
Vestuario: Tatiana de Sarabia.
angustia en el presente, va pasando por distintas
Iluminación: José Manuel Guerra.
etapas de su propia vida: su infancia de niño
Principales intérpretes: Jorge
diferente, su paso por la Facultad de Filología, la
Javier Vázquez, Kiti Mánver. Teatro
Compac Gran Vía. Madrid
asunción de su homosexualidad, su primera vez… El
recorrido salpicado por canciones del Puma, Enrique
y Ana, Paloma San Basilio… se detiene justo antes
de su triunfo profesional y de entrar en detalles sobre la popularidad y las
renuncias para mantenerse en ella, el trasiego de intimidades ajenas y la
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Ingres, en busca de la
belleza ideal
El Museo del Prado exhibe las obras más
icónicas del gran pintor francés del XIX
CONSULTE EL ESPECIAL

dificultad de conservar la propia... Su «rosebud» particular viene a ser el tema
de Charles Aznavour «Les comediants», que supone su reconciliación con la
figura paterna, además de la clave de su vocación escénica y la entronización
metafórica en su horizonte existencial de la vida como teatro.
Un guiso ligero que Juan Carlos Rubio cocina con fundamento y gracia para
redondear un espectáculo bien terminado que va más allá de su carácter de
entretenimiento para admiradores del presentador. Kiti Mánver está
formidable en esa madre casi omnipresente, siempre comprensiva y
preocupada porque su hijo coma o en coserle el botón flojo de la chaqueta. El
trío compuesto por Edu Morlans, Alejandro Vera y Víctor González
(actores, cantantes y bailarines) es otra de las mejores bazas de la función. El
protagonista, cantante discreto, está algo agarrotado encarnándose a sí
mismo, falto de naturalidad, como si le costara más interpretarse que ser
Jorge Javier Vázquez.
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Tratamiento Contorno de Ojos Entradas Mad
con Vitamina K
Garabatos
Anara Medicina Estética

MADRID CIRCUS

MÁS OFERTAS EN OFERPLAN ABC
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Cámbiate a la Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
Openbank: Abre tu cuenta corriente sin gastos ni comisiones.
Cuenta 1|2|3. Hasta 3% de interés y 3% de bonificación de tus recibos

TAL DÍA COMO HOY EN ABC…

MÁS NOTICIAS EN CULTURA

«Papá Noel es una
mierda»: otro espíritu
navideño
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Pagas más de 5€ de móvil?

Alquiler furgoneta 15,99€

30MIN y 300MB por sólo 4,5€/mes.
Habla, navega y paga lo justo. Es la
caña!

¡Oferta limitada! Alquila tu
furgoneta desde 15,99€ día con
Enterprise

www.simyo.es

www.enterprise.es
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Los nombres que baraja Ahora
Madrid para rebautizar las calles
franquistas

Rajoy y el líder del PSOE:
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los controles de alcoholemia
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LA TIENDA

CONTENIDO PATROCINADO

¿Por qué algunas personas
triunfan y otras no?

5 razones por las que No debes
tener una tarjeta de crédito

(Inversor Global)

(Topcinco.es)

Tablet onepad

Sillón de relax

49,95 €

199,95 €

Una chica argentina y un chico
inglés demuestran sus trucos
para aprender cualquier idioma

MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA

(Babbel)
recomendado por

TRADUCTOR

 Inglés / Español

Texto a traducir
Rioja Campillo ¡3botellas 25€!

bancopopulare depósitos

Sacacorchos y transporte gratis, en
Vinoselección.

Tu depósito a un 1,15% T.A.E. a 14
meses. Válido solo para dinero nuevo.

www.vinoseleccion.com/campillo

www.depositobancopopulare.com
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