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BUTACA DE PRIMERA 
Por Fernando Muñoz 
Link: http://www.butacadeprimera.com/2018/07/teatro-barcelona-92-en-teatros-

luchana.html 

Aquel año en el que todo era posible, en el que parecía que España por 
fin pasaba a ser un país europeo a todos los efectos. El año de la Expo de 

Sevilla, pero sobre todo el año de las Olimpiadas de Barcelona, el espaldarazo 
definitivo para una ciudad que dejaría de ser anticuada para ser un ejemplo de 
modernidad y saber hacer. Ese año 1992 en el que todo era posible y parecía todo 

de color de rosa, mucha gente seguía sufriendo, más si cabe por ser un año tan 

señalado, y seguían con sus vidas ajenos a la vorágine olímpica. 

La situación en la ciudad de Barcelona en aquel legendario año olímpico 
era de absoluta efervescencia, como no podía ser de otra manera ante el evento 

que se iba a producir en la ciudad. Fue un año clave para la ciudad, el año en que 
se quitaron todos los ropajes de la casposa España de la transición para dar el 
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salto definitivo a Europa, como estandarte de una nueva España que se 

modernizaba a la velocidad que marcaba el ladrillo. 

Pero como en toda época de bonanza, siempre hay una parte oscura que 
queda rezagada, que no acaba de subirse al tren de la modernidad, que han 
quedado lastrados por épocas posteriores y viven anclados en un pasado del 
que no pueden escapar. Estos principios de década tenían aún muchas secuelas 

de la vorágine que se creó en la transición. Las drogas habían dejado grandes 

secuelas, muchos eran los jóvenes que habían caído en ella, y muchos los que 

habían sido detenidos por traficar con ellas. Los yonkis recorrían las calles con 
su paso cansado y con la angustiosa búsqueda de una nueva dosis, mientras 
jóvenes perdían parte de su juventud en la cárcel por los trapicheos a los que 
el dinero fácil les había llevado. 

La obra que nos ocupa nos habla de esa parte marginal de la Barcelona 
olímpica, esa ciudad que había quedado anclada en tiempos pasados y no se 

pudo adaptar a los nuevos tiempos de modernidad que corrían por la ciudad. Una 
interesante secuencia de escenas nos hacen un recorrido periférico de lo que 
era aquella ciudad. Un complejo amalgama de realidades, en el que las guiris 

venían buscando el sol y la pasión mediterráneas, mientras parejas de jóvenes se 
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debatían entre seguir por un campo minado juntos o empezar a separar sus 

caminos. 

Esta tragicomedia olímpica, creada por Malaeva, se convierte en un 

cúmulo de pequeñas historias, un puzzle que nos muestra lo difícil que podía 
ser la vida tras los deslumbrantes focos de la Barcelona del pebetero 
humeante. Esta productora cultural fue concebida para la creación de proyectos 

teatrales y audiovisuales. Entre sus montajes destacan "Jódete y crece" (que 

volverá en Agosto al Lara), "Iris" o "Comer". La nostalgia de una época en la que 

todo parecía ir bien inunda la obra, marcada por ese lado oscuro en el que se 

mueven los personajes.  

Escrito y dirigido por Emmanuel Medina, lo que significa su debut en 

ambos campos. Este joven actor, al que pudimos ver la pasada temporada en "El 

tren de las 22:27" y que veremos a partir de Septiembre en "El funeral" (uno de los 

estrenos de la temporada, con Concha Velasco y Antonio Resines), nos presenta 

una pieza alocada de inicio a fin, en un divertido juego de personajes que entran y 
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salen de escena a ritmo vertiginoso, con el caos típico de la gran ciudad catalana en 

aquel verano del 92. Este ir y venir de personajes hace que las historias se 
vayan entrelazando, para conseguir un coherente bloque en el que todos 
buscan su espacio vital. 

Tras una contundente escena inicial, nos queda muy claro que el esplendor 

de las olimpiadas no entrará en la sala. La escena nos presenta a una pareja que 

debe hacer frente a su doloroso presente. El chico cumple condena por tráfico de 

drogas y ella intenta continuar con su vida sin dejar de ir a verle con toda la alegría 

que puede llegar a acumular después de cocinar para llevarle comida que él prefiere 

antes que a ella. Pablo Álvarez y Alba Gutiérrez son los encargados de dar vida 
a esta pareja que cada día que pasa se distancia más, que intentan aferrarse a 
una relación que se derrumba, mientras los dos se ven atrapados por una 
situación que no les deja avanzar. 

Pablo Álvarez, al que vemos en escena mientras tomamos asiento, nos 
muestra a un chaval que ve como su juventud se está perdiendo, que ve las 

visitas de su novia como una rutina, en las que no encuentra nada que le motive. Un 

personaje perdido que no sabe quien es, que no sabe lo que tiene ni lo que quiere. 
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Por su parte Alba Gutiérrez encarna un personaje que va cambiando mucho 
más a lo largo de la historia. Centrada en complacer a su chico en cada visita, 

vemos que en su fuero interno tiene muchas dudas, las cuales iremos conociendo 

con el paso de las escenas.  

Tras este golpe al mentón de la España del bienestar nos encontramos, tras 

un precioso cambio de escena en el que de la nada salen los actores para 
unirse en un momento de catarsis colectiva, para luego adoptar cada uno las 

formas de su personaje y dar al play de una vorágine que ya no parará durante el 

resto de la obra, con personajes que se cruzan en escena, con deportistas que 

aparecen y desaparecen, dando el toque olímpico, y con escenas que se 

superponen unas a otras creando un tetris de personajes que dejan bien reflejado lo 

que era Barcelona en aquella época. Una ciudad en la que los taxistas 
intentaban adaptarse a los nuevos tiempos, y los chicos tímidos se veían 
atrapados por las exóticas inglesas que venían a la ciudad en busca de 
emociones. 

Así, la escena nos coloca en medio de la calle, con dos jóvenes 

despidiéndose. El un barcelonés tímido y recatado (interpretado por Gustavo 
Rojo), ella una inglesa alegre y desenfrenada (interpretada por Rocío Suárez) 

que regresa a su Londres natal, con la firme promesa de que volverá a verle, 

poniendo fecha y hora al reencuentro. Tras una fría despedida ella entra en el taxi, 

donde conoceremos a un peculiar taxista (enorme Luis Miguel Jara en la 
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interpretación) que será uno de los personajes que marcarán el devenir de la 
historia.  

De la unión de estas dos escenas iniciales nace uno de los momentos 
más divertidos de la obra, en la que todas las historias se cruzan, sus caminos 
toman giros inesperados y comenzamos a ver como aquella ciudad sufría las 
mismas penurias que cualquier otra. En una parada de autobús coinciden el 

tímido chico encarnado por Gustavo Rojo, con la novia del preso (La más que 

interesante interpretación de Alba Gutiérrez), que ha perdido el bus y no llega a la 

visita para poder ver a su novio. Esta desafortunada coincidencia se tuerce aún más 

con la aparición en escena de un yonki (maravillosa la interpretación de Antonio 
Araque, a medio camino entre la comedia y la pena), que hará sacar lo peor de 
cada uno de los dos personajes. 
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La tercera escena de las que queremos destacar nos devuelve al taxi del 
divertidísimo Luis Miguel Jara, que tendrá en este caso la visita de una mujer 
adinerada (interpretada por Alba Sánchez) que va camino de la cárcel. La escena 
destila frescura de principio a fin, con dos actores sublimes que nos muestran 
dos personajes a los que identificamos inmediatamente y que nos dan una 
secuencia que nos sorprende con cada frase, con cada gesto, con una evolución 

que nos lleva a lugares que no pensábamos al comienzo. Una escena redonda 
que nos deja el momento más divertido de la obra, con un desenlace surrealista, 

que nos hace reír todavía más, en un tramo final en el que todo el posible. 

El montaje cuenta con una parte técnica de lo más interesante. Entramos en 

la sala viendo como hay muchas cosas, aparentemente desordenadas, que poco a 

poco van entrando a formar parte del engranaje de la obra. La dirección artística 

corre a cargo de Carlos Rodríguez, el diseño de luces de David Elcano y la 

escenografía del taxi (recuperable para una obra en la que sea personaje principal) 

es de Arte y Ficción. Por su parte, la voz de la radio es Irene Soler. 

El montaje es un interesante proyecto, en el que se usa como escenario de 

fondo la Barcelona olímpica pese a no tener nada que ver con el desarrollo de los 

personajes. Un montaje que se caracteriza por lo bien entrelazado que está todo (la 
coreografía es de Carmelo Segura), por la generosidad de un elenco que entra y 
sale de escena, que saben que hacer en cada momento de la historia, que 
ponen cuerpo y alma para que sintamos lo que les ocurre a los personajes, en 
una continua búsqueda de su identidad. 
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EN PLATEA 
Por Raquel Loredo 
Link: http://enplatea.com/?p=17645 

Sexo, amor y olimpiadas 

Cinco historias en el contexto de la Barcelona olímpica 

de 1992 le sirven a la joven productora Malaeva para 

construir una reflexión sobre el pecado y las 

relaciones con marcado gusto plástico. Barcelona ‘92 

es ingenio y acertada puesta en escena. Poco le falta 

para ser redonda a esta obra que se puede ver en los 

Teatros Luchana de Madrid del 17 de agosto al 28 de 

septiembre. 

Emmanuel Medina firma autoría y dirección de esta 

propuesta gamberra que igual se puede definir como 

comedia dramática que como tragedia con punto 

irónico. Siete personajes se solapan en un mismo espacio escénico: el típico taxista 

garrulo (con algo que esconder), una pareja que se encuentra mensualmente en un 

vis a vis carcelario, una divorciada con carácter en busca de sexo, un yonqui medio 

sordo adicto al chocolate de su tía y una guiri rubia con un enamorado que la 

persigue. Todas son historias entrecruzadas que conviven en escena cediéndose el 

primer plano consecutivamente. Ese es gran logro de Medina, crear un movimiento 

escénico que dinamiza y ahonda en la reflexión a la vez que ofrece una estética 

interesante. 

Destaca la canción original homónima, Barcelona ’92, compuesta por Juan Debel 
cuya melancólica e hipnótica producción corre de la mano de Yerai Cortés. La 

misma baña las transiciones presididas por una cama como centro del espacio 

escénico. En ella manos, brazos, besos… en definitiva cuerpos desnudos se 
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mezclan y funden aprovechando la bella imagen para dar rienda suelta a un 

simbolismo libre a las interpretaciones de cada espectador. Muy cómica resulta la 

forma de representar el contexto de las Olimpiadas del 92 con un personaje 

corriendo, en último término de un lado a otro de la escena, mientras práctica 

diferentes deportes. No faltan ni la típica camiseta de Cobi ni el chándal del Barça 

de la época, ni algunas reconocibles canciones. Tampoco faltan aparentes diálogos 

sobre resultados deportivos en los que se puede leer entre líneas una crisis de 

pareja. 

Si bien el ritmo es dinámico y el movimiento escénico envidiable el punto débil de la 

obra reside en una dramaturgia que no acaba de encontrar la manera de hilvanar 

todo el resultado. Es como si al texto le faltara algo que diera cierta unidad y 

contundencia. Un elemento que cerrara y concretara la reflexión en alguna línea 

más clara para que no se quedara en una maraña difusa. Merece la pena 

comprobar si próximos textos de Emmanuel Medina consiguen terminar de cerrar 

el círculo en este sentido, de ser así estaríamos ante un nuevo autor más que 

notable. De momento Medina se descubre como prometedor escritor. Pero, eso sí, 

en su faceta como director brilla con un saber hacer fresco y a la vez 

experimentado. 

El elenco coral de jóvenes actores (Pablo Álvarez, Alba Gutiérrez, Rocío Suárez, 
Gustavo Rojo, Luis Miguel Jara, Antonio Araque y Alba Sánchez) se manejan 

con naturalidad y soltura dando forma y fondo a sus personajes. Cierto es que 

Pablo Álvarez, Gustavo Rojo y Antonio Araque tienen aún margen para subrayar 

más los tipos de sus tres personajes respectivamente: el preso, el friki y el yonqui. 

La elección de no llevarlos al extremo puede responder a una dirección que tiene 

cuidado de no pasarse de vueltas mientras se centra en aprovechar la posibilidades 

de una escenografía (con chasis de taxi incluido) e iluminación tan sencillas como 

efectivas. 
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Barcelona ’92 es otra prueba de que en el Off Madrid se encuentran grandes 

ejemplos de creatividad, en este caso, presente hasta en el cartel publicitario de la 

obra. Atención a la productora Malaeva en el futuro, puede seguir dando mucho de 

qué hablar. 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EL TEATRERO 
Por Aldo Ruiz 
Link: https://elteatrero.com/2018/06/09/critica-barcelona-92-emmanuel-medina/ 

‘BARCELONA 92’: UN DIVERTIDO Y REFRESCANTE COLLAGE, COMPUESTO 
DE PERSONAJES PINTORESCOS E HISTORIAS ENTRELAZADAS, MUY BIEN 
DIRIGIDO E INTERPRETADO 

Los viernes, a las 22:30, en los Teatros Luchana se representa ‘Barcelona 92’, una 

de las comedias más frescas y originales que hay actualmente en la cartelera 

madrileña. Emmanuel Medina escribe y dirige -con gran acierto- este divertido 

montaje de tintes nostálgicos, compuesto de historias entrelazadas, y que está 

protagonizado por Pablo Álvarez, Rocío Suárez, Gustavo Rojo, Alba Gutiérrez, 

Antonio Araque, Luis Miguel Jara y Alba Sánchez; siete fantásticos actores capaces 

de encarnar a siete personajes de lo más pintorescos. 

En esta imagen podemos ver dos momentos de ‘Barcelona 92’ y, también, el original 

cartel diseñado por Irina Stanimirova. Fotografías: David Martín Rodero 
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1992. Barcelona se engalana para celebrar los Juegos Olímpicos por primera vez en 

la historia de nuestro país, todo un acontecimiento. Este es el escenario escogido 

por Emmanuel Medina para contarnos las andanzas de siete personajes cuyas 

historias se entrecruzan mientras que el atleta Fermín Cacho gana el oro en los 

1.500 metros en el Estadio de Montjuic o mientras que Arantxa Sánchez Vicario y 

Conchita Martínez se proclaman subcampeonas olímpicas de tenis en la modalidad 

de dobles. Tomando como punto de partida este acontecimiento que tanto marcó a 

muchas generaciones y que, aún, nos provoca una inevitable nostalgia, Medina ha 

confeccionado un collage muy refrescante y divertido, protagonizado por siete 

personajes perfectamente definidos, muy pintorescos y variopintos, que enseguida 

consiguen crear empatía con el público. Esta es, sin duda, una de las claves de 

‘Barcelona 92’, una comedia que, además, reúne otros muchos ingredientes que la 

hacen sumamente atractiva.  

En primer lugar hay que destacar el excelente nivel interpretativo. Todos los actores 

clavan sus personajes y los hacen totalmente creíbles, incluso, en las situaciones 

más disparatadas planteadas por Medina. Pablo Álvarez está magnífico dando vida 

a Toño, un macarra simpático y calzonazos que se encuentra en la cárcel por un 

delito de tráfico de drogas. Hasta allí se desplaza frecuentemente, para encontrarse 

con él en un ‘vis a vis’, su novia Sofi, a la que interpreta con mucha gracia y 

desparpajo Alba Gutiérrez. Gustavo Rojo también brilla en la piel de Manu, ese 

chico bobalicón, romántico y enamoradizo que pierde los huesos por Annie, una 

guiri inglesa, a la que da vida una estupenda Rocío Suárez. Luis Miguel Jara 

provoca las mayores carcajadas de la obra encarnando a Fermín, un taxista 

extremeño muy solitario, que intenta ligar con todas las clientas guapas que se 

suben a su taxi, entre ellas, Eva, una divorciada sexy y deslenguada interpretada 

solventemente por Alba Sánchez. Completa el reparto Antonio Araque que compone 

un personaje maravilloso y muy peculiar, Jerry, un ex recluso que vive ahora en 

casa de su tía y que adora a Freddy Mercury. Su monólogo de las manzanas y el 

chocolate blanco es realmente divertido.  
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Resulta admirable el talento que tiene Emmanuel Medina para dirigir a actores y, 

más, teniendo en cuenta, que es su ópera prima. Los siete están espléndidos y a 

ninguno se les puede poner ni una sola pega. Pero es que, además, el dramaturgo 

ha sabido rodearse -de forma inteligente- de un notable grupo de profesionales para 

poner en escena su particular visión de ‘Barcelona 92’. El montaje se sustenta en 

una eficaz escenografía dividida en tres ambientes; un taxi, una cama y, por último, 

una mesa y una silla, que es donde está el preso. Medina mueve brillantemente a 

los siete personajes por  el escenario a lo largo de toda la obra. El movimiento es, 

precisamente, otro de los elementos fundamentales de este montaje, sobresaliendo 

especialmente en las escenas corales donde se van cruzando todos los personajes. 

Hay que alabar la gran labor que ha hecho Carmelo Segura en la coreografía al 

igual que Carlos Rodríguez -bailarín de ‘Rojas y Rodríguez’- en la dirección artística. 

El potente arranque y la escena final son espectaculares y, estéticamente, muy 

hermosos. (Es evidente el toque de Rodríguez en estas partes así como en el resto 

del montaje). Si a eso le unimos la pegadiza canción que suena de fondo en ambos 

momentos, compuesta por Juan Debel,  el resultado es sumamente atractivo. Sin 

entrar en demasiados spoilers, otro detalle que nos ha gustado especialmente de 

dirección -hay muchos- es cuando Antonio Araque está relatando la escena de las 

manzanas y van apareciendo el resto de personajes comiendo manzanas. También 

nos parece muy ingenioso la manera de introducir el toque de las olimpiadas con 

uno de los personajes practicando varios deportes -de fondo- mientras que la acción 

principal transcurre en primer plano.  

Es enormemente gratificante descubrir el trabajo de jóvenes dramaturgos con 

nuevos enfoques y diferentes puntos de vista. Emmanuel Medina nos ha 

sorprendido gratamente con su ‘Barcelona 92’, este montaje de historias 

entrelazadas que, quizás, tenga su punto débil en algunas partes del texto. Aunque 

la obra resulte muy entretenida y el ritmo no decaiga en ningún instante a lo largo de 

los 75 minutos, es obvio que algunas historias son más sólidas y están mejor 

resueltas que otras, y lo mismo ocurre con los personajes. Aunque todos son muy 

buenos, de algunos te quedas con ganas de más, por ejemplo de Annie y de Manu. 
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Luego, sin embargo, hay alguna escena de la que se podría prescindir fácilmente, y 

que no aporta demasiado. Es, precisamente, en la confección del texto, donde 

creemos que Medina debería trabajar más para conseguir un montaje más redondo. 

De hecho, la estructura es magnífica y la obra tiene todos los mimbres para ser 

mucho más brillante. De lo que no cabe duda es que estamos ante una comedia 

fresca y muy divertida que está llenando la sala 4 de los Luchana todos los viernes a 

las 22:30. A nosotros, lo que más nos ha llamado la atención es que está dirigida por 

alguien con un notable talento y que sabe lo que está haciendo. Habrá que seguir 

muy de cerca los pasos de Emmanuel Medina y sus siguientes trabajos como 

dramaturgo y director.  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TEINTERESA.ES 
Por Víctor De Cea 
Link: http://www.teinteresa.es/cultura/Nostalgia-comedia-

Barcelona_0_2016998369.html 

Nostalgia y comedia en 'Barcelona 92' 

‣ Los teatros Luchana acogen hasta finales del mes de junio la obra de teatro 

'Barcelona 92' 

‣ Emmanuel Medina, autor y director, confiesa que le apetecía hacer comedia, 

buscando la "nostalgia de un tiempo que no volverá" 

- ¡Ah, “guiri”! 

 - Sí, eso, guiri. Una pregunta, ¿cuándo un extranjero deja de ser “guiri”? 

 - Nunca, es la única forma de sentirnos superiores con gente que tiene más dinero, 

mejor formación y que viaja por el mundo. ¿Vale “guiri”? 

 - Vale. Pero, ¿si un guiri lleva más tiempo aquí que en su país es también guiri? 

  

http://www.teinteresa.es/cultura/Nostalgia-comedia-Barcelona_0_2016998369.html


Prensa 
Barcelona´92 

- Además, si te fijas solo sois guiris los europeos, occidentales, australianos, 

americanos, canadienses… bueno: todas las culturas más avanzadas que la 

nuestra. Menos los orientales, que aunque nos saquen siglos como nos hacen 

gracia todos son “chinitos”. 

Esta conversación podría escucharse en la terraza de cualquier ciudad española 

este verano. En 2018. Pero no, está enmarcada en Barcelona, en 1992. Es como si 

el tiempo no hubiera pasado, “hay cosas que siguen siendo iguales, nos 
pertenecen como españoles. Es cultural” dice Emmanuel Medina, director y autor 

de ‘Barcelona 92’, una obra de teatro que estará hasta finales del mes de junio en 

los Teatro Luchana de Madrid. 

Una comedia donde no hay gags, no hay chistes ni hay marcas en el texto donde se 

espere la carcajada. Barcelona 92 es una historia en la que se invita al espectador a 

sonreír y a reír cuando quieran. “Buscábamos que la miseria que viven estos 

personajes y cómo la mastican produjera la comedia”. Pero la risa no es el único 

motor: la nostalgia, marcada por los noventa, es el otro eje vertebrador del 
montaje. 

“Parece que los noventa son recientes, por eso creo que no hay tantos textos 

enmarcados en esa época, pero ya han pasado casi treinta años” confiesa Medina, 

casi hasta sorprendido. “Cuando creo intento hacerlo basándome en lo que a mí me 

gustaría ver, y soy muy fan de los noventa”.   

Nostalgia por no saber si tu amigo, con el que has quedado y llega tarde, vendrá al 

final porque no tienes WhatsApp para saberlo. Nostalgia por grabar en cita las 

canciones que te gustaban y que se colara el locutor radiofónico de turno. 

Referencias culturales de esos años que mezclan la risa con la melancolía. “Me 
apetecía buscar en el espectador esa nostalgia por un tiempo que no volverá”. 
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Una obra con temas que hoy en día forman parte de portadas de periódicos. 

Mujeres que protagonizan “la vuelta de hoja en la obra. Hay situaciones que 

aparentemente son normales, y es lo que buscábamos, pero que tuvieran otra cara 

y que al girar dieran el golpe. Yo creo que ellas dan el golpe”. Asuntos que parecen 

inevitables en las manifestaciones culturales de hoy en día, pero que se pueden 

representar de muchas formas. 

“Creo que el mensaje cala mucho más cuando te presentan una situación y te hacen 

pensar. Mucho más que si un personaje apela al espectador” explica Medina, 

“buscaba ver a una mujer en acción, más allá de su discurso”. Siete actores en 
escena, algo más de una hora de texto, Carlos Rodríguez en la dirección 
artística, una banda sonora original de Juan Debel y coreaografía de Carmelo 
Segura. 

‘Barcelona 92’, producida por Malaeva, estará en los Teatros Luchana hasta finales 

de junio y con el sueño de girar. “Estamos trabajando en ello y va muy bien. 

Estamos cerca de cerrar oficialmente nuevos sitios”. Además de seguir en Madrid. 

“Cuando creas un texto tienes que saber para qué. Está pensado para entretener, 

para generar nostalgia y que enganche. Que sea un entretenimiento más de la 

noche y que cuando salgas tengas ganas de recomendarla”. 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CANALHABLAMOS.ES 
Por Alberto Sanz Blanco 
Link: http://www.canalhablamos.es/2019/01/barcelona-92-un-viaje-nuestro-

pasado.html 

BARCELONA 92: UN VIAJE A NUESTRO PASADO OLÍMPICO 

Corría el verano de 1992. Barcelona, y toda España, estaban paralizadas con los 

Juegos Olímpicos. Más de 9 000 atletas de 169 países estaban concentrados en la 

capital condal bajo el lema “Amics per sempre”. Quienes lo vivieron lo recuerdan con 

alegría envuelta en nostalgia y aquellos que no, seguimos sintiendo orgullo al 

recordar a España como el centro mundial del deporte. Para todos ellos está 

pensada la obra representada en los Teatros Luchana. 

Emmanuel Medina, autor y director de la representación, nos abre una ventana a la 

Barcelona de 1992. Entre deportistas y curiosos sobresalen siete variopintos 

personajes: Sofi (Laura Rozalén) acude a ver a su novio encarcelado Toño (Axel 
Medrano). Dos chicos unidos por un amor de verano, Manu (Gustavo Rojo) y 

Annie (Rocío Suárez). Un hombre recién reinsertado en la sociedad, Jerry 

(Antonio Araque). Una excéntrica mujer divorciada, Eva (Alba Sánchez) y Fermín 
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(Luis Miguel Jara), un taxista encargado de llevar a todos ellos. Una comedia retro 

y nostálgica, en la que conviven diferentes formas de entender las reglas del amor. 

Pero en esta ocasión, no hay medalla ni podio para nadie. 

Tanto quienes asistimos con cierta asiduidad al teatro como quien acude por primera 

vez buscan una representación que sorprenda y esta, desde mi óptica, lo ha 

conseguido. En el libreto de Emmanuel Medina, experto en Análisis de Texto, 

sobrevuela el género de la comedia y aunque cuesta encontrar una categoría teatral 

exacta considero que el texto de este joven dramaturgo está inspirado en el teatro 

de lo absurdo, caracterizado por diálogos y frases repetitivas, una trama inconexa y 

con escasa continuidad y unos personajes incomprendidos con una concepción 

particular de la vida. Debo reconocer que me costó entender el sentido de la 

representación por las características antes mencionadas, pero una vez analizadas 

y reposadas la representación gana en forma y contenido. 

Cuando ocurre un acontecimiento de tal envergadura, como unos juegos olímpicos, 

todo parece detenerse pero nuestras vidas, al igual que la de los protagonistas de 

esta historia, continúan. Puede parecer una reflexión estulta, pero absortos por esa 

magnanimidad de los acontecimientos parece como si esperásemos que nuestros 

problemas se solucionaran con la medalla de oro de Fermín Cacho en 1500 metros 

o la plata en dobles de las tenistas Antaxta Sánchez Vicario y Conchita Martínez. 

Esta reflexión se recoge, en cierto modo, en la canción original creada para esta 
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obra por Juan Debel: “Voy volando a Barcelona, olvidándome de mí y bebiendo 

cada gota de tu sombra”. 

En el terreno cómico el humor nace, no tanto del texto, si no de la forma de 

comportamiento de los protagonistas, que desde una mirada externa podríamos 

considerar absurda. No obstante, podría haberse potenciado la comicidad de 

algunos diálogos y reducir algunos monólogos un tanto extensos. La forma de 

estructuración del relato se aleja de otras obras donde todo está atado y bien atado. 

En Barcelona 92, los personajes parecen moverse por instintos y haber condensado 

toda su vida en los 90 minutos que dura la representación. Esto provoca alguna 

catarsis sobre el escenario, solo hace falta una frase insidiosa o con doble 

significado para que algunos de los protagonistas estallen, y estos lo harán con 

algún desconocido. Una escena muy real porque a veces nos es más fácil 

desahogarnos con una persona desconocida que con alguien a quien conocemos 

bien. En este sentido, algunos de los diálogos parecen intrascendentes nacidos de 

digresiones pero detrás de ellos hay una carga simbólica que describe muy bien el 

comportamiento humano. No obstante, en un sentido global, me hubiera gustado 

una mayor interrelación entre las historias de los protagonistas aunque el hilo 

conductor global sea el acontecimiento deportivo. 

La dirección de la obra también recae en Medina, ahora triunfando como actor en El 

Funeral de Manuel M. Velasco, quien mantiene un estilo arriesgado pero con un 

resultado óptimo. El concepto que mejor define lo representado sobre las tablas es 

el del performance, donde la provocación, el asombro y el sentido de la estética 

juegan un papel principal. El escenario de dimensiones reducidas podría ser un 

impedimento, pero para Medina no lo es y no duda en cruzar a todos los personajes 

de la historia como viandantes cualesquiera, como usted o como yo; e incluso situar 

a los protagonistas en distintas líneas. Esa fusión podría haber desencadenado en 

una entropía escénica, pero Carlos Rodríguez, al frente de la dirección artística, y 

Carmelo Segura, como coreógrafo, lo resuelven con acierto y elegancia y potencian 

el movimiento de la representación. Otra de las esencias de esta obra, también 
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relacionada con las formas distributivas sobre el escenario, es la desnudez corporal. 

En el cine estamos acostumbrados a desnudos integrales y a escenas de sexo sin 

que ello sorprenda pero en teatro, por miedo o pudor, los directores no suelen 

atreverse. En este sentido, alabo la valentía de Medina, y la buena ejecución del 

elenco, porque además de integrar de forma oportuna el poliamor, las escenas de 

cama aportan un componente sensual y onírico.   

La actuación del reparto es sobresaliente. Los cuatro actores y las tres actrices 

saben representar las idiosincrasias de sus respectivos personajes y proyectarlas a 

los presentes. Axel Medrano da vida a Toño, un preso calzonazos amante del F.C 

Barcelona cuya vida se resume en esperar a su novia. La resignación de este 

personaje y su actitud infantil y desubicada son muy bien interpretados por este 

actor multidisciplinar, con estudios en canto y baile. Laura Rozalén, interpreta a 

Sofi, la novia de Toño, una joven con fuerte coraza que encierra una enorme 

inseguridad. La actuación de esta actriz, con intervenciones en series televisivas 

como Isabel o Acacias 38, destaca por su realismo y naturalidad y es una de las 

mejores de esta representación. El fugaz amor de verano es interpretado por 

Gustavo Rojo y Rocío Suárez. El actor, participante en exitosos seriales 

televisivos, da vida con una brutal inocencia, candidez y bonhomía a Manu, 

enamorado de Annie, una joven inglesa muy bien interpretada por una simpática 

Suárez, con participaciones en más de una decena de obras teatrales. 
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Los taxistas de Barcelona en 1992, hicieron su Agosto, y nunca mejor dicho. Luis 
Miguel Jara, da vida a uno de ellos, Fermín. Este taxista, un tanto pervertido, 

intenta ligar con cualquier clienta y gracias a la interpretación de Jara, actor con 

enorme formación y múltiples trabajos en teatro, aumenta la sonoridad de la risa de 

los asistentes. Alba Sánchez, por su parte, da vida a Eva, una alocada y alegre 

divorciada –como la película dirigida por Mark Sandrich–. La actitud lenguaraz y 

desenfrenada son muy bien interpretadas por Sánchez, experta en microteatro. 

Antonio Araque, polifacético actor y director de audiovisuales, pone la brocha final 

al humor absurdo con Jerry, un ex recluso que vive en casa de su tía. Sin destripar 

nada, diré que su gag cómico con la manzana y su afición al chocolate son 

fabulosos. 

Por una cuestión de espacio, los críticos solemos obviar elementos como las 

ilustraciones del programa de mano, pero las fotografías, por Daniel Martín 
Rodero, la cartelería, por Ina Stanimirova y el diseño gráfico, por Paula Rojo, son 

geniales. La construcción escenográfica es eficaz, efectiva y dividida en tres 

ambientes, por un lado una mesa y una silla, una cama usada por todos los 

personajes y un taxi muy bien recreado. Por último, David Elcano, es el encargado 

de diseñar la iluminación de esta comedia ligera, peculiar y que no ha dejado a 

nadie indiferente. 

Siete actores nos transportan al universo de Barcelona 92 en una comedia 
olímpica  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AGOLPEDEEFECTO 
Por Estrella Savirón 
Link: https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2018/teatro-barcelona92.html 

BARCELONA 92 es una propuesta, con dramaturgia y dirección de Emmanuel 
Medina, que nos presenta diversas historias entrelazadas y entrecruzadas en 

una Barcelona inmersa en los juegos olímpicos de 1992. Personajes cotidianos que 

buscan, entienden y viven el ‘amor’ de forma muy diferente. 

Hombres y mujeres, y sus encuentros y desencuentros, con un total de siete 
personajes que viven situaciones muy variadas en las que encontramos diálogos 

entre rejas, taxistas, amores que comienza y amores que terminan, la lucha contra 

la soledad, la búsqueda del amor o del sexo, etc. Historias diferentes, pero que, de 

alguna forma, encuentran un punto de conexión. Historias que destacan por su 

propia construcción y por la clara definición de unos personajes eficazmente 

interpretados por Pablo Álvarez, Alba Gutiérrez, Rocío Suárez, Gustavo Rojo, 
Luis Miguel Jara, Alba Sánchez y Antonio Araque. 

BARCELONA 92, gracias a su construcción, estructura, música, ritmo y 
movimiento escénico nos propone descubrir la forma en que, historias 
aparentemente independientes, se entrecruzan y conectan recordándonos en 
algunos momentos, a otras propuestas construidas con ligeros tonos televisivos 

como ‘Un balcón con vistas’ de Laura Molpeceres o ‘Los miércoles no existen’ con 

dirección de Peris Romano. En esta ocasión, las escenas parten de situaciones de 

trasfondo más o menos dramático (como los encuentros en la cárcel, las 

despedidas, la muerte, etc.), pero son tratadas desde un punto de comedia absurda 

y en ocasiones sarcástica, que nos hace encontrar momentos de certera comicidad. 

La propuesta nos ofrece diversos puntos dignos de mención: El espacio 
escénico se utiliza en su totalidad y se caracteriza por la división del mismo en 
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tres zonas o áreas principales, la primera (empezando por la izquierda desde el 

patio de butacas) representa la habitación donde se producen los encuentros en la 

cárcel; en el centro del espacio escénico, una cama y a la derecha un taxi, o los 

elementos necesarios para que nuestra mente reconozca sin problemas el vehículo 

y de paso, la ‘peculiar’ personalidad de su conductor. Una puesta en escena que en 

principio se muestra sencilla, pero a la vez efectiva ya que da la cobertura y el 

soporte necesario a cada una de las historias que componen la propuesta. 

Uno de los puntos más fuertes de la propuesta, además de su correcta y eficaz 
dirección, es el referente a las interpretaciones, el elenco formado por Pablo 
Álvarez, Alba Gutiérrez, Rocío Suárez, Gustavo Rojo, Luis Miguel Jara, Alba 
Sánchez y Antonio Araque, realiza un trabajo  muy digno y coherente con la 

naturaleza de sus personajes, desplegando una frescura, naturalidad y eficacia que 

engancha al espectador desde el primer momento, además este elenco es capaz de 

sostener con sus interpretaciones la acción incluso en los momentos en los que el 

texto se muestra menos elaborado, lo que demuestra su profesionalidad. 

Además de los propios personajes de la obra, claramente construidos y 
definidos, encontramos un personaje más, la música, que viste y acompaña a 

cada de las escenas. La obra, además de la canción original ‘BARCELONA 92’ 

compuesta por Juan Debel, está dominada por el pegadizo ritmo de la rumba 

catalana y uno de los temas más emblemáticos del grupo ‘Seguridad Social’, todo 

un viaje a los 90. 

La propuesta mezcla en sus diferentes escenas tragedia (como situación de 
partida o fondo de muchas de ellas), humor y un puntito de psicología de 
andar por casa en un simpático coctel. Esta combinación, consigue ofrecer una 

mezcla entre lo divertido e incluso lo siniestro pero, aunque se tocan temas muy 

serios (que podrían dar mucho juego), se opta por pasar sobre ellos de forma 

superficial, poniendo sobre la mesa los conflictos de cómo se vive el ‘amor’, 

aligerando el fondo y potenciando la comicidad, de esta forma encontramos diversas 
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historias, todas ellas unidas por un hilo argumental que en algunos momentos 

parece mostrarse algo confuso frente al espectador, pero que ofrece un buen 

resultado global. 

Además, la propuesta presenta ciertos momentos con un fuerte impacto 
visual, mediante la creación de figuras a modo de pinturas o esculturas 
humanas de fuerte carga poética y sensual, muy apropiadas especialmente en su 

primera aparición, y aunque se podría cuestionar su necesidad en las sucesivas 

apariciones (después de la primera escena), lo cierto es que aportan una belleza 

visual clara y se muestran como un elemente eficaz entre transiciones y cortes 

argumentales. 

La construcción de la propuesta, su dirección, la coreografía escénica creada 
por Carmelo Segura junto a la dirección artística de Carlos Rodríguez y las 

cuidadas interpretaciones, sin duda compensan algunos de los momentos en los 

que el texto se muestra más ‘ligero’ o alguna escena de final algo ‘brusco’, 

consiguiendo un balance general de frescura que incluye una buena dosis de 

entretenimiento y simpatía. 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ATRÁPALO 
Comentarios del público 
Link: https://www.atrapalo.com/bombones/canjeo/entradas/pack-entradas-basic-

codecs-for-gifts-x001/barcelona-92_e4816274/#user_rating 
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REDES SOCIALES 
Instagram 
Nombre de usuario: @barcelona92teatro 
Enlace: https://www.instagram.com/barcelona92teatro/?hl=es 

Facebook 
Nombre de usuario: Barcelona ‘92 Teatro 
Enlace: https://www.facebook.com/Barcelona-92-Teatro-562268564146619/ 
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