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TAMZIN TOWNSEND
«Soy un poco morbosa y me gustan las
comedias negras con mucha mala leche»
Tamzin Townsend cuenta sus trabajos por éxitos. (Días de vino y rosas, Gorda, El método Grönholm...).
Ahora busca uno más con la gran comedia de Woody Allen Tócala otra vez, Sam, que se representa
en el teatro Olympia desde ayer, jueves, con Luis Merlo y María Barranco en los principales papeles
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a obra habla de un hombre muy neurótico,
que conoce a una mujer también muy neurótica, y ambos intentan pasar al lado más
luminoso de la vida, intentan huir del continuo pesimismo en el que viven. El protagonista masculino
empieza entonces a sobrevivir. Tiene la figura de
Humphrey Bogart en Casablanca como la del hombre cool,el hombre que sabe siempre qué hacer,cómo
tratar a las mujeres, el hombre que nunca pierde los
papeles...».
Así resume Tamzin Townsend (Liverpool,
1967) Tócala otra vez, Sam, el gran texto de Woody Allen (versionado por Juan José de Arteche)
que ella ha dirigido ahora con la misma pasión y
profesionalidad que le viene haciendo cosechar
un éxito tras otro a lo largo de su fecunda carrera. Así es, hasta el punto de que alguien la llamó

en su día la reina Midas del teatro español,un apodo que quizá parezca algo exagerado,pero que no
se aleja tanto de la realidad si reparamos en los resultados obtenidos con montajes como Días de
vino y rosas; Un dios salvaje; Gorda, o El método
Grönholm, por citar tan sólo algunos títulos especialmente sonoros. Quede claro, eso sí, que Tócala otra vez, Sam, es una comedia.
—¿Una comedia de sonrisa o de carcajada?
—De carcajada. La gente se ríe mucho, porque
además se siente muy identificada con ese pobre
hombre y su lucha por estar mejor.
El pobre hombre al que se refiere la directora
británica, aunque afincada en España desde hace
años,esAllan (Luis Merlo),un crítico de cine que
sostiene conversaciones imaginarias con Humphrey Bogart (Francisco Nortes). Cuando su esposa (Beatriz Santana) le abandona,sus amigos Frank
(José Luis Alcobendas) y Linda (María Barran-

co) tratan de ayudarle a encontrar pareja.
—Sinos identificamos con él,es que todos seremos
un poco neuróticos...
—Yo creo que sí,que todos lo somos un poco.Quizá no tanto como él, pero sí que la vida diaria nos
lo pone un poco difícil. Y hay que saber que no
puedes quedarte ahí, lamentándote, sino que hay
que intentar mirar al otro lado. Es una obra realmente muy divertida.
—Woody Allen daba perfecto en ese papel de hombrecilloneurótico,peroLuisMerlonoseparecenada
a Woody Allen...
—He intentado cambiar esa imagen de hombre
pequeñito,con el pelo rizado y las gafas de pasta...
Por eso está Luis Merlo, un hombre de metro
ochenta, guapísimo..., aunque en la obra sale bastante desfavorecido.Pero es que no tienes que ser
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un Woody Allen para que te pasen todas esas cosas, y tampoco quería hacerle una especie de homenaje, buscaba algo diferente.
—Un guapo con problemas. ¿Es su manera de decirle a esta sociedad de la apariencia que todo el
mundo sufre?
—Sí,y también un modo de decirle a la gente que
no necesitamos pensar siempre que los demás son
mejores que nosotros. Ese hombre tan perfecto,
que lo domina todo, ese Humphrey Bogart no
existe en realidad, es un mito. La fuerza está en el
interior, y de esto trata finalmente la obra.
—Una obra que si Woody Allen la escribió para sí
mismo [también la llevó al cine con Diane Keaton],
tiene un tremendo protagonista masculino. ¿Pero
qué peso tiene el principal personaje femenino?
—Bueno, en nuestra versión tiene mucho peso.
Tiene un monólogo muy largo. Y, en realidad, es
así porque no estamos ante un problema exclusivamente masculino, ni mucho menos. Ella tiene
su propia lucha con la edad, con el físico y todo
eso.
—¿Pero no le parece que hoy en día el inadaptado
es el hombre, que es más cobarde y menos luchador que la mujer... O es que ustedes se esconden
mejor?
—Puede ser... Quizá es que las mujeres ahora estamos muy acostumbradas a hacer mil cosas a la
vez, ¿sabes? Estás en el trabajo, y pensando en la
lista de la compra, y con los niños... Llevamos un
estrés impresionante.
—¿Por qué no se rebelan?
—Ya, ¿y cómo crees tú que hay que rebelarse?
—¿Mandando a la familia a hacer gárgaras...?
—Ya, no creas que no lo pienso. Lo pienso todos
los días. Me digo que me vuelvo a Inglaterra y ahí
se quedan todos.No,en serio,la obra habla un poco
de todo esto también,pero básicamente es un ejercicio actoral divertido,para que la gente se ría mucho. Es una obra muy ágil, muy ligera. La gente se
lo pasará muy bien y admirará muchísimo a los
actores, porque están estupendos. Al final, dirán:
¡Qué fuerte, ya ha pasado una hora y media!
—Hoy todo ha de pasar deprisa, incluso el ocio...
—Bueno, ahora la gente ya no tiene aguante con
el teatro, no como cuando yo era pequeña e íbamos a ver obras de Shakesperare o de George Bernard Shaw,que duraban tres horas y tú sabías que
ibas a estar allí,sentado durante tres horas porque
sí. No, ahora es muy difícil hacer una obra que
dure más de una hora y cuarenta minutos.
—Usted se declara partidaria de la comedia, aunquehahechobastanteseimportantesdramas.¿Este
género ya no vende?
—No, no creo. Se puede vender bien una tragedia, siempre que esté muy bien hecha. Días de
vino y rosas, con Carmelo Gómez y Silvia Abascal, fue escandalosamente bien, pero, ¡dios mío!,
la gente salía muy tocada. Eso, realmente, ¡uf!,
cuesta. Y a mí, personalmente, me gusta mucho
más oír a la gente reír, siempre que se trate de una
risa inteligente. Me refiero a la risa como consecuencia del reconocimiento de uno mismo, o el
de otra persona a la que conoces mucho. Por eso
precisamente me gustó mucho Un dios salvaje [de
Yasmina Reza, con Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú, Pere Ponce y Antonio Molero], porque en esa obra tú te ríes, pero estás muy cerca de
lo que sucede en el escenario.

EL SELLO TOWNSEND

«Me gustaría pensar que mi sello
consiste en hacer una comedia bien
hecha, muy controlada, muy fluida,
con mucho ritmo y elegante»
—Al fin y al cabo, la vida es tragicómica, ¿no?
—Bueno, desde luego, la tragicomedia, lo que yo
llamo comedia negra, es el género que más me
gusta: Si puedes hacer que alguien se ría durante
poco tiempo, ¡jo, qué ideal!
—Género muy cercano a la tradición inglesa...
—Sí, sí, porque yo también tengo ahí a mis dioses, como Rowan Atkinson, los Monty Python...
Mi mundo es éste, el de la tragicomedia, el de la
comedia negra. Las historias simples y felices no
me interesan mucho,la verdad.Soy un poco morbosa, me gusta observar a la gente,estudiar las barbaridades que dice y por qué, porque luego desde la indignación al humor hay un paso muy pequeñito. O sea, que me gustan las comedias muy
negras, con mucha mala leche.
—¿Hay mala leche en Tócala otra vez, Sam?
—No, esta no la tiene. Es divertida y bonita, y explica una historia que está bien.
—Al hilo de la conexión con el cine de esta obra,
dice usted que el cine ha influido mucho en todos
nosotros. Y entiendo que lo dice en un sentido positivo. Teniendo en cuenta lo que, en general, se hace
ahora, ¿querría que influyera de igual modo en las
nuevas generaciones?
—Desde luego, cuando yo dije eso estaba refiriéndome a las películas de mi infancia y muy anteriores, a las de la infancia de mi madre,digamos.
Ahora es totalmente diferente, con los efectos especiales, la tremenda velocidad a la que ha de ir
todo, el que sea imprescindible una persecución
de coches... La necesidad del espectáculo. En el
mejor de los casos, viendo esto puedes decir algo
así como ¡haaala, qué fuerte!, o quizá te hará subir la adrenalina. Desde luego, personalidades
como las de Joan Crawford,Humphrey Bogart...,
bueno, ahora son muy difíciles de encontrar, porque hemos cambiado la visión. A mí me gusta el
teatro simple, pero que cuenta mucho; historias
que cuentan una cosa sencilla,pero tienen un gran
fondo.El otro día fui a ver Origen [Inception.Christopher Nolan, 2010], una película supongo que
magnífica, pero en la que yo, sinceramente, me
perdí. Sí, sí, dije: ¡Bueno, qué película! Pero tenía
tantas capas, tantas subcapas, que me perdí. Yo
creo que la gente quiere que se le cuente una historia sobre personas bien contada, y si además les
puedes hacer reír, genial, y si en otro momento

puedes hacer que salte una lágrima, también genial.
—¿En el teatro español se están haciendo bien las
cosas en este sentido?
—Hay de todo,¿no?Y también creo que hay bastante diferencia entre el público y el privado. En
el privado, realmente, quieres que la gente vaya al
teatro y que funcione, mientras que en el publico
hay más posibilidades de hacer otro tipo de apuesta. Pero,bueno,yo soy muy simple en esto,me gusta hacer historias sobre personas.
—¿Hasta dónde está usted presente en Tócala otra
vez, Sam?
—Mucho,mucho.Creo que tiene mi sello por todas partes.
—¿Y cuál es ese sello?
—Me gustaría pensar que consiste en hacer una
comedia bien hecha,nada pasada de vueltas,muy
controlada, muy fluida, con mucho ritmo y muy
elegante.Todo bien contado, sin cosas raras.
—Ese será, pues, el tan buscado secreto del éxito,
si atendemos a su impresionante trayectoria.
—Bueno, a veces. El éxito necesita otras muchas
cosas además de eso.Tiene que haber actores conocidos, el productor tiene que confiar y poner lo
que pide el director... Es un negocio muy complicado.
—Hablando de actores, tiene fama de ser muy exigente con ellos.
—Sí. Normalmente, repito mucho con los actores. Esta es la segunda vez que trabajo con Luis
Merlo, y creo que la séptima vez que trabajo con
los Larrañaga como productores. Son gente con
la que te entiendes: ya hay un código. Igual que
mi equipo:escenógrafos,ayudantes...No voy cambiando; para qué, si nos entendemos perfectamente.
—Vino usted de Inglaterra hace años, con Shakespeare en vena. ¿Qué pasa con los clásicos españoles, no ha conectado con ellos?
—Bueno... He hecho un Don Juan Tenorio y me
encantó. ¿Pero qué me pasa? A mí los clásicos españoles me cuestan más. Yo puedo leer a uno de
los míos, o textos contemporáneos complicados,
y los entiendo muy rápidamente. Los leo, los entiendo y veo cómo tiene que ser ese espectáculo,
lo hago y casi siempre sale bien. Pero puedo estar
el día entero leyendo a un clásico español, con el
diccionario al lado, y me resulta difícil.A Shakespeare lo conozco, el trabajo está hecho. Si tú me
dices una acotación suya, creo que podría decirte
la obra, el personaje y la escena, y eso no puedo
hacerlo con Lope de Vega.
—Osea,quecuandocogeunaobraesporquehapodido bebérsela de un trago.
—Verás, a mí tendrían que venirme con uno de
esos textos y decirme: mira, vamos a hacerlo por
todo lo alto; léelo y dime qué piensas. Entonces
yo lo haré encantada.Pondré la imaginación a tope,
igual que lo hice con Don Juan, que me me pasé
dos días viendo montajes de hace mil años, me
puse a hacer un master... Eso me tendría que pasar.
—¿De dónde arranca su conexión íntima con este
universo?
—Soy muy cotilla, me fascinan los personajes,
siempre estoy prenguntando por qué dicen esto
o hacen aquello. Es una curiosidad innata. Creo
que viene de cuando era pequeña y vivía sola,con
mi madre, y nos pasabamos muchas temporadas
en Grecia. Entrábamos en una taberna y ella me
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Tamzin Townsend asegura que ocala otra vez, Sam es una comedia para reírse a carcajadas y en la que «el
público se identificará con ese pobre hombre y su lucha por estar mejor».

hacía observar a una pareja; entonces, me preguntaba qué relación creía que había entre ellos y
yo dejaba volar la imaginación. Una mirada, una
pareja tomando un café puede ser el principio de
cualquier fantasía. Yo soy así y eso es lo que me
gusta, por eso creo que tengo suerte de dedicarme al teatro.
—Y con esa facilidad para imaginar y construir historias, ¿por qué no hay una Townsend autora?
—Bueno, igual un día lo...
—¿No le apetece?
—No tengo tiempo. Estoy en un momento terrible. Tengo 40 años, dos niñas pequeñas, doy clases, dirijo obras,tengo muchas obras que leer...De
todos modos, creo que este momento pasará,que
un día tendré tiempo y las cosas cambiarán. Pero
ahora el día se me ha ido antes de empezar: vivo

como una mujer de hoy.
—En qué está trabajando ahora.
—Estoy con una obra que yo dirijo en el Goya de
Barcelona, Fugadas [de Pierre Palmade y Christophe Duthuron], con María Galiana y Berta
Ojea.Después vuelvo a Madrid y voy a dirigir una
obra de Jordi Galcerán que se titula Fuga,que me
hace muchísima ilusión, y después voy a dirigir
otra que me hace muchísima, muchísima ilusión,
un proyecto en el que estoy trabajando desde hace
un año y medio, y que es sobre el caso de Aurora
Rodríguez,que mató a su hija,Hildegart,en 1933.
—¿También en clave de comedia...?
—¡Nooo. No, hombre, nooo! No sé si has visto la
película de Fernán Gómez Mi hija Hildegart.Pues
eso, pero un texto nuevo. Estoy enloquecida con
este proyecto.Y mientras tanto tenemos el estre-

no de Sam... en Valencia, que tengo muchas ganas de ver qué pasa.
—Desde luego, no tiene usted mucho tiempo.
—No,desde luego.Un día cogeré unas vacaciones
yo sola,me llevaré una libreta y escribiré.Pero bueno, también creo que tengo mucha suerte,porque
llegué a España en 1989 con una mochila y para
quedarme un par de semanas después de terminar mis estudios, y mira.
—Creo que en eso también tuvo mucho que ver el
amor...
—Sí, tenía 21 años y mi novio me dijo:Vámonos
a España. Y yo le dije: Pues vámonos. El quería
Madrid y yo Barcelona, por el mar. Tiramos una
moneda al aire y gané yo.
—Pero ahora vive en Madrid...
—Sí. Estuve viviendo en Barcelona 15 años y es
todavía mi casa, pero vivo en Madrid porque hay
mucho trabajo y no podía estar con las nenas arriba y abajo. ■

