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“Tres amigos desempleados se reúnen para ejecutar un plan y, mientras esperan a 

que se arregle la avería de un coche, asistimos a la caída de sus máscaras, a su último 

carnaval juntos.” 

 

 

El Plan  
 
 
Los personajes de El plan podrían parecer sacados de una película de Woody Allen; 

pero los diálogos (trepidantes e ingeniosos) recuerdan más a Tarantino: de la 

pequeña intrascendencia se crea una bola que amenaza con desbaratar la precaria 

armonía entre los protagonistas. Y ante eso, la hecatombe: ¿somos ejecutores o 

víctimas de nuestro destino? 
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CRÍTICAS 
 

NANCHO NOVO 

Cuando acabé de leer ‘El plan’ me quedé conmocionado. Antiguamente dirían que la obra me llegó al 

corazón; y no: me afectó al sistema límbico que es esa zona del cerebro que rige nuestras emociones. Creo 

que esta comedia de Ignasi Vidal divertirá muchísimo al público. Es, además, una obra que creará debate. 

Y yo, como autor contemporáneo y buen amigo que soy de Ignasi, rabiaré de envidia con su éxito.  

 

 

JULIO BRAVO 

Ignasi Vidal nos propone una historia de nuestros días. El teatro pierde su razón de ser cuando olvida el 

compromiso con la sociedad que lo envuelve, o deja de lado los aspectos fundamentales de la existencia 

humana. ‘El plan’ participa de ese compromiso.  

 

 

ESTHER ALVARADO (EL MUNDO) 

En principio no es una comedia, pero adelanto que se van a reír, aunque sólo sea porque los "perdedores" 

siempre nos recuerdan a alguien que, a veces, es quien nos mira desde el otro lado del espejo. Pero yo diría 

que no va a ser sólo por eso; sino porque 'El plan' tiene mucha gracia; es disparatado y real al mismo 

tiempo, y porque la incondicionalidad de la amistad, el GRAN TEMA del que Vidal quería escribir cuando 

se puso a pergeñar 'El plan', es patrimonio de la Humanidad.  

 

 

CLARA MORALES (EL PAIS) 

La biología es solo una de las esclavitudes presentes en esta obra que se enfrenta —con sutileza— a unas 

preguntas de sobra conocidas: ¿Es el ser humano dueño de su destino? ¿Está atado irremediablemente a 

sus condiciones materiales? ¿Puede escapar de una turbia historia familiar? ¿Hasta qué punto es 

responsable de sus actos? “No trato de perdonar o justificar a nadie”.  

 

MIGUEL PÉREZ VALIENTE (GLOSAS TEATRALES) 

El Plan, es una propuesta realista –en el formato de gran proximidad de esta sala podríamos incluso hablar 

de «hiperrealismo escénico»– que supera el difícil reto de conseguir un genuino efecto dramático sin perder 

la sensación de enorme naturalidad. En este sentido, en el que a partir de elementos meramente 

superficiales va quedando expuesta una verdad subterránea (mucho más siniestra), el montaje es deudor 

de la tradición del mejor Chéjov.   A nadie que haya visto ‘El Plan’’ se le escapa que el segundo gran puntal 

en el que descansa esta fantástica propuesta es la absoluta memorable interpretación de los tres actores.  

 

 

JUAN VINUESA (REVISTA GODOT) 

Hay algo en la situación de Central Park West de Woody Allen, en los diálogos de lo afilado de Glengarry 

Glen Ross o American Buffalo de David Mamet… historias en las que el discurso de los personajes enamora 

pero, más allá de esto, siempre está presente la acción. Al terminar la historia, por encima de todo queda 

una profunda reflexión sobre la amistad, ¿cuál es su germen? La forma de El plan es muy atractiva; sin 

embargo su fondo, su línea subterránea, posee algo aterrador.  
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JOSE ANTONIO ALBA (ENTREACTO) 

‘El Plan’ es un texto inteligentísimo, Ignais Vidal tiene muy claro por dónde quiere llevarnos y no duda en 

utilizar todas las armas que tiene a su alcance para conseguirlo. Un texto que deja que te confíes, que te 

identifiques y empatices, para abofetearte con ganas. Posee unas líneas de diálogo que, de tan bien escritas, 

parecen improvisadas; llenas de una realidad tan palpable que es imposible no posicionarte de su lado, tan 

cotidianas como "destroyer". Javier Navares, Manuel Baqueiro y Chema del Barco no podían transmitir 

más hiperrealismo en sus interpretaciones. Me creo todo lo que dicen, lo que hacen.  

 

IDUNA RUÍZ DE MARTÍN (A GOLPE DE EFECTO) 

El plan es un texto brillante; y  las armas con que llega al público -dirección, interpretaciones, escenografía, 

efectos sonoros- lo encumbran hasta convertirlo en uno de los posibles trabajos que veremos durante años  

girando por salas alternativas y teatros mayores.   

 

 

SUBURBANA MADRID 

El texto de Ignasi Vidal destila humanidad, mostrando con aparente humor el drama interno de tres 

personajes arrinconados socialmente a causa de la crisis. El texto fluye inofensivo,  pero entre sus líneas 

podemos sentir la tensión agazapada,  que finalmente rompe al final de la obra. Las interpretaciones 

veraces, van mucho más allá de la solvencia mínima exigida.  

 

OSCAR ARROYO (REVISTA POP UP TEATRO) 

Con altas dosis de humor e ironía, absolutamente necesarios para el drama asfixiante que amenaza y flota 

en el ambiente, Ignasi Vidal dramatiza con excelencia sobre  la amistad, la lealtad, la nimiedad, la 

supervivencia, la desesperación… son tantos sentimientos y emociones que transitarán en tiempo real los 

protagonistas, que sorprende el talento del autor por la certeza de la construcción y desarrollo de la 

historia que ha querido escenificar. Impresionantes, grandes, los tres actores que pasan ‘a la velocidad del 

rayo’ de la hilaridad al más puro drama. Inimaginable desde ya que no sean ellos los intérpretes, por la 

absoluta conquista y entrega hacia sus personajes.  

 

 

ESTRELLA SAVIRÓN (A GOLPE DE EFECTO) 

Ignasi Vidal escritor y director de esta obra, sorprende no solo por la historia también por la forma honesta 

y directa de contarla, sabe poner ante nuestros ojos lo cotidiano y tiene la capacidad de sorprendernos. 

Pone sobre el escenario el sentido común, la cordura y la falta de ella. Es necesario reconocer que el labor 

interpretativa de Javier Navares, Chema del Barco y Manuel Baqueiro dando vida a estos tres amigos, es 

simplemente espectacular por su sinceridad y naturalidad.  
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Enlaces a video: 
 
Teaser:  

https://vimeo.com/185958242 
 
 

Entrevista al programa de TV2 Atención Obras, presentado por Cayetana Guillen Cuervo donde hay 

una entrevista al director e imágenes de la obra: 

 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/atencion-obras/obras-

teatro/3764303//?media=tve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/185958242
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/atencion-obras/obras-teatro/3764303/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/atencion-obras/obras-teatro/3764303/?media=tve
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IGNASI VIDAL (DIRECTOR) 

 

 

 

Actor, dramaturgo, músico empieza su trayectoria artística a muy temprana edad cuando funda la 

banda de rock A Media Distancia de la que forma parte como cantante y compositor de los temas de la 

misma, hasta que sus estudios de interpretación con el maestro Carlos Lasarte le encaminan hacia el 

mundo del teatro (donde se había criado pues su padre, Ignacio Vidal, fue un importante empresario 

teatral). 

Trabaja en cine y televisión pero es en el Teatro y más concretamente en el Musical donde desarrolla 

gran parte de su carrera profesional. Ha participado en montajes de este género tan relevantes como 

Rent, Jesucristo Superstar, Spamalot, La Bella y la Bestia o Los Miserables. 

Es miembro fundador, junto a Isabel Vázquez y Gregor Acuña de la productora Teatral Excéntrica 

Producciones. 

En marzo de 2013 la editorial Bartleby Editores, dentro de su colección de teatro ‘Max, no te pongas 

estupendo’ le publicó su primer texto dramático ‘El Plan’, cuyo estreno está previsto para la temporada 

2014-2015. Actualmente está trabajando en su primera novela y tiene varios textos dramáticos a punto 

de editar, algunos de ellos ya representados.  

Después de una dilatada experiencia como actor, la escritura y la dirección están tomando un lugar 

destacado en su profesión.  

Además de ‘El Plan’,  otros  textos han visto la luz este año. ‘Dignidad’,  ‘Memoria o Desierto’ o “Pequeño 

catalogo”. 
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MANUEL BAQUEIRO 

 

 

 

Manuel Baqueiro nace en Madrid, realiza diferentes cursos de formación de teatro, Estudio de Eduardo 

Recabarren,  Jesús Amate, Sheffield Drama School (UK) y es Licenciado en Derecho. 

Llegó a las pantallas del cine con el film, “The Tester”. El último largometraje en el que ha participado 
“Pancho”, estrenada este mes. Así mismo ha colaborado en numerosos cortometrajes como “Pareja”  
de Rodrigo Sorogoyen, Así Fue” de Jorge Munar y “Olvidó como se caminaba” de Lara Gómez.  
 

Continuó su carrera en el teatro “20 años no es nada”,  el musical “La voz del viento” ,“La Ratonera” 
y  más recientemente “Al final de la carretera”.  
Manuel Baqueiro ha participado en series de éxito como “La sopa Boba”, “Capital” o  “Impares”. Pero 

hay que destacar su interpretación del personaje de “MARCELINO” durante 7 temporadas,  en la serie 

“Amar en tiempos revueltos” para TVE y ahora para Antena 3 desde hace 5 “Amar es para siempre. 

Así mismo ha colaborado en la serie documental “España en Serie” para Canal +. 

 

FORMACIÓN 

 

Estudio Eduardo Recabarren (2000- 2004) 

Seminario de Voz con Raquel Pérez (2003) 

Curso de cuerpo: Jesús Amate 

Seminario de improvisación: Natalie Pinot/ Raquel Pérez (2002) 

Seminario de interpretación en Sheffield Drama Schoool (UK) 

Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid 
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EXPERIENCIA TEATRAL 

 

El Plan de Ignasi Vidal (2016) 

Al Final de la carretera Gabriel Olivares (2014) 

La Ratonera Víctor Conde (20010-11) 

20 años no es nada Eduardo Recabarren (2004) 

Art café teatro (2003) 

Las trapacerías de los comediantes Oscar Velasco (2002) 

No te bebas el agua. Dir. Sandra Díaz Aguado (2001) 

La voz del viento. (2000) Musical. 

Homo sapiens. Café teatro (1999) 

 

EXPERIENCIA EN CINE 

 

Largometrajes: Pancho” 2014 

“The Tester” 2003 

Cortometrajes: “Busco• de Arturo Turón, (2006) 

“Pareja “de Rodrigo Sorogoyen. Seleccionado muestra Benicássim-06) 

“Así fue” Jorge Munar, 35mm. Seleccionado Festival Internacional de Cine de La Habana 2003) 

“Olvidó como se caminaba”. ,Lara Gómez. Premio al mejor cortometraje Festival de Majadahonda, 

2004). 

“Terapia Antiestrés”. Juan Carlos Ballesteros(2002). 

“Ana y Leila” Juan Carlos Ballesteros (2001) 

 

EXPERIENCIA TELEVISIÓN 

 

AMAR ES PARA SIEMPRE Antena 3 (2012-1015) Marcelino 

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS TVE (2006-12) Marcelino 

IMPARES NEOX/Antena 3. (2008) Luis Martin 

CAPITAL Telemadrid (2005) Fito 

LA SOPA BOBA Antena 3. (2004) 
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CHEMA DEL BARCO  

 

 

 

TELEVISIÓN 

2016-Centro Médico. Dir. Gonzalo Baz. Prod. Zebra Producciones para TVE.  

2016- Allí abajo. Prod. Plano a Plano para Antena 3. Dir. Jacobo Martos. 

2015/2016- El Ministerio del Tiempo. Onza Partners y Cliffhanger para TVE. Dir. Marc Vigil 

2015/2016- Cuéntame cómo pasó. (Varias temporadas) Prod. Grupo Ganga para TVE.  

 

2014 - "Ciega a Citas", Tele 5 
2013 – “Vive Cantando”. Antena 3 Tv. 
2013 - “Isabel II. TVE 1 
2012 - “Niños Robados”. Tv Movie. Tele 5 
  - “Bandolera”. Serie Antena 3 TV. 
  - “Toledo”. Antena 3 TV. 
2012/13- “Cuéntame como pasó”. TVE 1. 
2011 –“El Secreto de Puenteviejo”. Antena 3 TV 
  - “Lo que ha llovido”. Tv Movie. Dir. Antonio Cuadri 
2009/11- “Cuéntame cómo Pasó”. TVE 1 
  - “Aída”. Tele 5. 
  - El secuestro de Anabel.TV-Movie.Prod. y Dir. Pedro Costa.Para TVE 
   - “La que se Avecina”. Tele 5. 
2006- “Amar en Tiempos Revueltos II”.TVE 1 
2004 - “Cuéntame como pasó”. TVE 1.  
2003 - “Hospital Central” (Tele 5) 
2002 - “Arrayán” - Dir. Tito Rojas. (Canal Sur)  
2001 - “Viento del Pueblo” - Dir. José R. Larranz. Miniserie. (TVE) 
  - “Esencia de Poder” - Dir. Juan Navarrete. (Tele 5) 
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2000 - “Padre Coraje” - Dir. Benito Zambrano. Miniserie. (Antena 3) 
   - “Cita a Ciegas” (Canal Sur) 
1999 - “Senderos de Gloria” (Canal Sur) 
  - “Mediterráneo” - Dir. Orestes Lára, A. Farré y A. Hernández. (Tele 5) 
  - “Plaza Alta” - Dir. Tito Rojas. (Canal Sur) 
1998 - “Manos a la obra” - Dir. José Antonio Escrivá. (Antena 3) 
1996 - “Turno de oficio II” - Dir. Manuel Matji. (TVE) 

CINE 

2016 -Tarde para la ira. Prod. La Canica Films. Dir. Raúl Arévalo. 
2014 - “Asesinos Inocentes”.Dir. Gonzalo Bendala. 
2013 - “El Niño”. Dir. Daniel Monzón. 
2011 - “Miel de Naranjas”. Dir. Imanol Uribe 
2009 – “La Mula”. Dir. Michael Radford 
2008 - “K y la escalera India”. Dir. Jesús C. Salmerón 
2002 - “Una Pasión Singular: Blas Infante” - Dir. Antonio Gonzalo.  
   - “Poniente” - Dir. Chus Gutiérrez. 
2001 - “María la Portuguesa” - Dir. Dácil Pérez de Guzmán. T.V.-Movie. 

TEATRO 

2016-  "EL PLAN" Dirección Ignasi Vidal. En La Pensión de las Pulgas de Madrid. 

2013 - "El Rey Lear". Dir.: Pepa Gamboa 
2012 - “Mi sobrino el concejal”.Dir.Concha Rodriguez  
2010 - “Carmen”. Dir. Gemma Lopez. 2010. 
2009 - “La Reina de la Belleza de Leenane”. Dr. Alvaro Lavín. 
2007-08 -“In Nomine Dei”. Dir. Jose Carlos Plaza. CAT 
  - “D. Juan, Moliere, Tirso, Zorrilla”. Dir. Gema Lopez. 
2004-07 -“Solas”. Dir. José Carlos Plaza. C.A.T. 
2003 - “Isabel la Católica, Semblanza de una Reina” - Dir. Gema López. Producciones Imperdibles. 
2003-04 “La cárcel de Sevilla” - Dir. Juan Dolores Caballero. (Anónimo del siglo XVI 
atribuido a Cervantes) Teatro del Velador. Premio al Mejor Actor.  
Feria de Teatro de Palma del Río 2003.  
2001/02 - “La Lozana Andaluza” - Dir. Josefina Molina. C.A.T. 
2001 - “Pablo de Olavides” - Dir. Gema López. Producciones Imperdibles. 
2000 - “Troyanas” - Dir. Daniel Benoin. C.A.T. 
1999 - “El Misterio Velázquez” - Dir. Gema López. Producciones Imperdibles. 
1998 - “AI-Mutamid” - Dir. Gema López. Producciones Imperdibles. 
1997 - “Las Gracias Mohosas” - Dir. Juan Dolores Caballero. C.A.T. 
   - “El Jorobado de la Catedral” - Dir. Juan Dolores Caballero. El Velador. 
1996 - “Julio César” - Dir. Daniel Suárez. C.A.T. 
1995 - “El miedo, terror y miseria del III Reich” - Dir. José Maria Rodríguez Buzón. 
1994 - “Pasa el tiempo... poco a poco” - Dir. Juan Dolores Caballero. El Velador. 
1994 - “Estop” - Dir. Juan Dolores Caballero. El Veladro. Sevilla. 
1993 - “Por Humor al Teatro” - Dir. Juan Echanove. 
1992 - “Don Quijote: Fragmentos de un Discurso Teatral” - Dir. Maurizio Scaparro. 
1991 - “Enésimo viaje a El Dorado” - Dir. Agustín Iglesias. 
   - “Perdidos en el paraíso” - Dir. Agustín Iglesias. 
1989 - Presentación de “Curro” mascota Expo'92 (Dir. Joan Font) 
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JAVIER NAVARES 

 

 

 

 

TEATRO 
 

• "EL PLAN" Dirección Ignasi Vidal. En La Pensión de las Pulgas de Madrid. 

• "PASEN Y BEBAN" Dirección Zenón Recalde. Producido por Santiago Segura. Teatro Calderón de Madrid. 

•"AY,CARMELA.MUSICAL" dirección Andrés Lima. En el papel de Teniente italiano Ripamonte. Teatro Reina 
Victoria de Madrid. 

• "EVIL DEAD. EL MUSICAL" dirección Chemari Bello. En el papel de Jake. Teatro Kinepolis de Madrid. 

• "ERASE UNA VEZ. EL MUSICAL" dirección Miguel Antelo. En el papel de Escritor. Teatro Coliseum de Madrid.                                                                                         
•  “A, EL MUSICAL DE NACHO CANO” dirección Nacho Cano. .En el papel de Arturo. Teatro Calderón de Madrid 

• “HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”  dirección Nacho Cano , en el papel de Anselmo. Teatro Movistar de Madrid.                                                                                                                 

• “QUEEN, WE WILL ROCK YOU” dirección Jesús Cracio, en el papel de Khashoggi, Teatro Calderón de Madri 

• “HELLO DOLLY” con  Concha Velasco. Dirección José Carlos Plaza. Teatro Calderón y gira por España 

• “EL BARBERO DE SEVILLA” Versión de El Tricicle, dirección Paco Plaza. Teatro Reina Victoria de Madrid y gira 
por España.  

• “LA ROSA TATUADA” con  Concha Velasco. Dir. José Carlos Plaza. Teatro Alcázar de Madrid. 

• “DON ARMANDO GRESCA” de Adrián Ortega, con Quique Camoiras. Teatro Apolo de Barcelona y gira. 

• “UNA ROSA PARA TI” de Enrique Variego. Con Rosa Valenty , gira de verano. 

• “LA CAMISA” de Lauro Olmo. Dirección A. González Vergel. Teatro Bellas Artes. 

• “SUPER VERDE” de J.G. de Diego. Con la Cía. “La Pandilla de Amazonio” (Brasil). 

• “GANAS DE REÑIR” Hnos. Álvarez Quintero. Dir. Ángel Gutiérrez. 

•  “HISTORIA DEL ZOO” de Edward Albee. Dirección Mariano Florez. 

• “EL HOSPITAL DE LOS LOCOS” de J. De Valdivieso. Dirección Mariano Florez. 

• “EL PERRO DEL HORTELANO” de Lope de Vega. Dirección Mariano Florez 

 

 

 



13 / 32 

 

 

 

 

TELEVISIÓN 

 

"ALFOMBRA ROJA PALACE" TVE 

"AIDA" Telecinco. 

“AQUÍ ME LAS DEN TODAS”  (Fernando) Veo7 

“LOS EXITOSOS PELLS”(Ricardo) Cuatro 

“LAS CHICAS DE ORO” (Fontanero) La Primera 

“EL MURO INFERNAL” (Castigator) La Sexta 

“LA QUE SE AVECINA” Tele 5 

“ESCENAS DE MATRIMONIO” Tele 5 

“EL COMISARIO” Tele 5 

“QUART” A3 

“MANOLO Y BENITO CORPOREISION” A3 

“CUENTAME” La Primera 

“AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS” TVE,  locutor de radio. 

“VERANO 3” Antena 3, como presentador, dir. J.L.   Moreno 

“CORAZON EN BRUTO” Canal 7 TV 

“ESTO NO ES SERIO” de Tomas Summers.A3 TV 

“POLICIAS” A3 TV 

“LA CASA DE LOS LIOS” Antena 3 TV 

“ZUERTE MAEZTRO” de Tony Antonio. Canal 7 

“TRES HIJOS PARA MI SOLO” de J. Frade. Antena 3 TV 

“A OTRA COSA” Antena 3 TV 

“GENIO Y FIGURA” de Tomas Summers. Antena 3 Tv 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

• Premio mejor actor "Mombasa Gin&Films Fest" 2015 por el cortometraje"Orgullo de familia". 

• DIRECTOR DE ACTORES. “Hoy no me puedo levantar” “Gala inauguración teatros del Canal”A, el 
musical de Nacho Cano”"Blancanieves. El musical" 

•     IMITADOR RADIOFÓNICO. Onda cero y Radio     Intercontinental 

•      PRESENTADOR y GUIONISTAPremios Gran Vía Musicales 2009,2010. 
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CLIPPING DE PRENSA 

 
 

 
 

Ignasi Vidal y Chema del Barco con su premio Godoff E.M 

 

 



15 / 32 

 

 

27/01/201617:25 

 

GALARDONES Nacen los premios Godoff para celebrar la escena alternativa de teatro de Madrid. 

'El plan' fue elegido Mejor Montaje del año e Íñigo Guardamino, Mejor Autor por 'Sólo con tu amor no es 

suficiente'. 

 

La escena alternativa madrileña, pese a sus vaivanes, ha adquirido una gran fuerza creativa en los 

últimos años. Un esfuerzo y talento que merecía ser recompensado. Para ello han nacido los premios 

Godoff, creados por la revista de artes escénicas Godot y que se entregaron el martes 26 en el Teatro 

Bosco, ubicado en Malasaña. Este local, en el que Almodóvar rodó su ópera prima, 'Pepi, Luci, Bom y 

otros chicas del montón', se quedó pequeño para acoger unos galardones que debían escoger lo mejor 

de 185 títulos, envíados por más de 40 salas independientes madrileñas. 

 

Un jurado compuesto por 11 especialistas eligieron lo mejor de la pasada cosecha premiando a El plan, 

de Ignasi Vidal, como mejor montaje, y a Íñigo Guardamino, como mejor autor por la corrosiva Sólo con 

tu amor no es suficiente.El planestrenada en La pensión de las Pulgas se impuso a la agridulce 

comediaPrincesas del Pacífico y a Elegy, un alegato a favor de los refugiados homosexuales, que se hizo 

con el premio a mejor intérprete para Andrés Requejo.En el apartado femenino, el premio fue para 

María Pastor por Duet for One, del Teatro Guindalera. La actriz que, actualmente representa Tres 

hermanas en los Teatros del Canal, quiso acordarse de sus padres, Juan Pastor y Teresa Gamazo, quienes 

con mucho esfuerzo han logrado sacar adelante una sala emblemática para 'gourmets' escénicos. 

 

Ignasi Vidal, conocido por sus papeles en musicales como Los miserables o El cabaret de los hombres 

perdidos y que acaba de estrenar Pequeño catálogo sobre el fanatismo y la estupidez humana en el mismo 

recinto que El plan, quiso agradecer su esfuerzo a los que habían hecho posible esa aventura y uno de 

sus protagonistas, Chema del Barco, recordó a su hermana enferma de ELA para animar a que la gente 

apoye la investigación de esta enfermedad. 

 

La reivindicación fue una constante en esta gala, en la que la presentadora Inma Cuevas, mito del OFF y 

popular por su papel de 'Vis a vis', ejerció de maestra de ceremonias. Por ejemplo, se propusieron 

categorías nuevas como 'Mejor Obra ensayada en un cuarto de escobas' o un premio para los 

sufridos amigos-amantes-parejas que van a ver todo lo que hacen en el off. En ese tono de lúdica 

reivindicación, Álvaro Vicente, director de Godot, quiso recordar que si la administración no hacía nada 

por ayudar al OFF, al menos no le pusiera trabas. El momento dramático de la noche llegó cuando, tras 

los premios, los anfitriones del Teatro Bosco explicaron que su sala deberá echar el cierre a final de mes 

porque no han logrado que el nuevo equipo de Manuela Carmena les de licencia para abrir. 
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Ignasi Vidal y Chema del Barco con su premio Godoff E.M 

 

SERGIO C. FANJUL    

27 ENE 2016 - 22:16 CET 

El ‘Off’ de Madrid se premia 

La revista especializada Godot, entregó ayer los primeros premios Godoff al teatro alternativo 

madrileño. 

 

Iñigo Guardamino, ganador del premio a Mejor Dramaturgia. 

“Si hay algún político en la sala que sepa que no necesitamos trabas burocráticas ni administrativas. Lo 

que necesitamos es ayuda”, dijo anoche Álvaro Vicente, director de la revista especializada Godot, en la 

entrega de los primeros premios Godoff al teatro alternativo madrileño. Y es que es casi imposible 

hablar de esta escena de pequeñas salas y espacios teatrales, algunos más grandes, algunos más 

pequeños, algunos más novatos, otros más longevos, sin caer en la reivindicación. “Cuanto más nos 

aprietan, más creativos nos volvemos. Ahora solo necesitamos que nos dejen vivir de ello”, apostilló la 

actriz Inma Cuevas, elegida para presentar la gala, además de por su desparpajo, por ser un ejemplo de 

lo que es la vida de los actores de esta escena: ha llegado a compaginar cinco montajes en cartel. 

Creatividad hayla, precariedad también, y mucha. 

http://elpais.com/autor/sergio_cuadrado_fanjul/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160127
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Buena parte de “la profesión” acudió a la ceremonia, más una fiestaunderground, con sándwiches, 

gominolas y cerveza, que una gala al uso: se trataba de celebrar la burbujeante escena frente a todo 

contratiempo. Tuvo lugar en el Teatro Bosco Malasaña, en el mismo edificio, Palma 14, en el que Costus, 

famosos artistas de la Movida, tuvieron su estudio y en el que también se filmó la ópera prima de 

Almodóvar, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, en 1980. De un alternativismo a otro, mutatis 

mutandis, ayer se habló de “resistencia” y de “trabajar en la catacumbas”. 

Para estos premios se pidieron hasta cinco propuestas escénicas a 45 salas offde la capital, de las que 

resultaron 185 obras candidatas, lo que da idea de lo selvático y frondoso, de lo inabarcable de esta 

escena. Atención: no tenían que ser estrenos, sino obras representadas durante 2015, otro motivo de la 

gran proliferación de propuestas. Ejerció de jurado la llamada Asamblea de Teatrófagos, formada por 

periodistas, críticos y tuiteatreros. 

 

Y LOS PREMIOS FUERON A... 

En la categoría del Premio del Público votaron telemáticamente casi 5.000 personas. La obra 
ganadora fue Pacto de Silencio, un texto de Verónica McLoughlin interpretado por Lara López-Muñiz y 
Jacobo Muñoz en cartel en la sala Guindalera. Medalla de plata para La mirada de Eros (Teatro Tribueñe) 
y de bronce para A protestar a Gran Vía (Off de la Latina). 

El premio a Mejor Intérprete Hombre fue para Andrés Requejo por Elegy. Finalistas fueron Chema 
del Barco, por El Plan, Miguel Rellán, por Novecento, Pedro Casablanc, porRuz-Bárcenas y Jesús 
Barranco, por La cena del rey Baltasar. 
 
El premio a Mejor Intérprete Mujer fue para María Pastor, por Duet for one. Las finalistas fueron Alicia 
Rodríguez y Belén Ponce de León, ambas por Las princesas del Pacífico. 
 
El premio a la mejor dramaturgia fue para Íñigo Guardamino, por Sólo con tu amor no es 
suficiente. Finalistas, Alberto Conejero por Cliff (Acantilado) y Denise Despeyroux por Carne viva. 
 
Y, por último, el premio a la Mejor Obra fue El Plan, de Ignasi Vidal. Finalistas Las princesas del 
Pacífico, de La Estampida Teatro y Elegy, de Carlos Alonso Callero y Andrés Requejo. 
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Categoría: Noticias 28 Jan 2016 Escrito por Artezblai 

La revista Godot ha entregado los primeros premios al Off teatral madrileño. La obra 'El plan' de Ignasi Vidal ha 

conseguido el Premio Godoff a la Mejor Obra. Tras más de 5000 votos recogidos en una semana en la 

webwww.escenagodoff.com, la obra 'Voto de Silencio' de Pinatapai Teatro ha logrado el Premio Godoff del 

Público. 

El pasado 26 de enero la sala de Teatro Bosco Malasaña acogió la fiesta de los primeros Premios Godoff, los únicos 

galardones otorgados a la denominada escena Off, "un teatro hecho desde las barricadas lleno de talento e ilusión 

que se mueve por salas de pequeño formato en un circuito independiente y alternativo al de los grandes espacios 

teatrales", afirman desde la revista. 

Gerentes de las salas, autores, compañías, actores y actrices... se dieron cita en la celebración de un sector "más 

vivo que nunca". Inma Cuevas fue la maestra de ceremonias de una fiesta que comenzó con la presentación del 

jurado, tras un emotivo homenaje al periodista y crítico teatral Pepe Henríquez. El premio del Público fue 

concedido mediante votación abierta a través de la web www.escenagodoff.com y fue otorgado a 'Voto de 

Silencio' de la compañía Pinatapai Teatro. Tras una breve deliberación el jurado entregó los sobres con los 

vencedores en las demás categorías premiando a Andrés Requejo por 'Elegy' con el Premio Godoff al Mejor 

Intérprete Hombre; María Pastor por 'Duet for one' se llevó el Premio Godoff al Mejor Intérprete Mujer; Íñigo 

Guardamino fue Premio Godoff a la Mejor Dramaturgia por 'Sólo con tu amor no es suficiente'; y el Premio 

Godoff a la Mejor Obra fue para 'El plan' de Ignasi Vidal. 

Además, se anunció la edición del texto de Guardamino por parte de la editorial Antígona, una de las 

colaboradoras de los premios. Por otra parte, 'Las princesas del Pacífico' de La Estampida Teatro vio como su 

segunda posición como mejor obra se iba a traducir en la edición de la obra por parte de la colección teatral de 

Bartleby Ediciones, Max no te pongas estupendo, otro de los colaboradores del evento. 

 

http://www.artezblai.com/artezblai/Noticias/
http://www.escenagodoff.com/
http://www.escenagodoff.com/
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JOSÉ LUIS ROMO 

Actualizado: {22/12/2015 11:09 horas} 

Lo mejor de 2015 sobre las tablas 

Como cada fin de año, toca hacer balance, separar la paja del trigo y pensar qué recordaremos, de los 

estrenos en Madrid de los últimos 12 meses. En total, 15 montajes para este 2015 que demuestran que, 

pese al abusivo IVA, los creadores no se achican. Ha sido una excelente cosecha. 

Del OFF: 'El Plan' La Pensión de las Pulgas tiene un gran olfato a la hora de descubrir pequeñas 

funciones que pueden convertirse en gigantescas entre sus paredes. Conocido por sus interpretaciones 

en grandes musicales como 'Los Miserables', Ignasi Vidal sorprendió con la historia de tres amigos que 

tienen un plan, tres perdedores, víctimas de la crisis, que han decidido dar un golpe. Y todo son risas 

hasta que llega un puñetazo que deja al espectador sin aliento. Excelentemente interpretado 

 

 
 

 

Pop Up Teatro solicitó a los colaboradores habituales del ranking semanal (ver pie de página) que 

eligieran sus 10 obras favoritas de 2015. Hubo quien no llegó al máximo y quien se pasó del número 

porque no quería dejar olvidado ningún montaje. El ranking 2015 no está confeccionado por 

puntuaciones a las obras, sino de mayor a menor número de menciones de todos los medios, incluido 

Pop Up Teatro. 

 

Es tal el número de obras que pasan por la cartelera teatral madrileña, a veces tan rápidamente, que 

este ranking es absolutamente subjetivo. Analízalo con el mismo cariño que lo hemos confeccionado. 

Nota que El Plan fue estrenada a comienzos de año y no cayó en el olvido, o que Cosas que se olvidan 

fácilmente pasó fugazmente por el teatro pero gustó tanto que ha entrado en el ranking. 

 

Hay obras que tienen idéntica puntuación porque han recibido el mismo número de menciones de los 

medios; no se trata de una competición entre los distintos trabajos, se trata de mostrarte el respeto y 

valor que le damos al teatro. 

 

 

http://www.metropoli.com/
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Categoría: Noticias 28 Jan 2016 

Escrito por Artezblai 

La revista Godot ha entregado los primeros premios al Off teatral madrileño. La obra 'El plan' de Ignasi Vidal ha 

conseguido el Premio Godoff a la Mejor Obra. Tras más de 5000 votos recogidos en una semana en la 

webwww.escenagodoff.com, la obra 'Voto de Silencio' de Pinatapai Teatro ha logrado el Premio Godoff del 

Público. 

El pasado 26 de enero la sala de Teatro Bosco Malasaña acogió la fiesta de los primeros Premios Godoff, los únicos 

galardones otorgados a la denominada escena Off, "un teatro hecho desde las barricadas lleno de talento e ilusión 

que se mueve por salas de pequeño formato en un circuito independiente y alternativo al de los grandes espacios 

teatrales", afirman desde la revista. 

Gerentes de las salas, autores, compañías, actores y actrices... se dieron cita en la celebración de un sector "más 

vivo que nunca". Inma Cuevas fue la maestra de ceremonias de una fiesta que comenzó con la presentación del 

jurado, tras un emotivo homenaje al periodista y crítico teatral Pepe Henríquez. El premio del Público fue 

concedido mediante votación abierta a través de la web www.escenagodoff.com y fue otorgado a 'Voto de 

Silencio' de la compañía Pinatapai Teatro. Tras una breve deliberación el jurado entregó los sobres con los 

vencedores en las demás categorías premiando a Andrés Requejo por 'Elegy' con el Premio Godoff al Mejor 

Intérprete Hombre; María Pastor por 'Duet for one' se llevó el Premio Godoff al Mejor Intérprete Mujer; Íñigo 

Guardamino fue Premio Godoff a la Mejor Dramaturgia por 'Sólo con tu amor no es suficiente'; y el Premio Godoff 

a la Mejor Obra fue para 'El plan' de Ignasi Vidal. 

Además, se anunció la edición del texto de Guardamino por parte de la editorial Antígona, una de las 

colaboradoras de los premios. Por otra parte, 'Las princesas del Pacífico' de La Estampida Teatro vio como su 

segunda posición como mejor obra se iba a traducir en la edición de la obra por parte de la colección teatral de 

Bartleby Ediciones, Max no te pongas estupendo, otro de los colaboradores del evento. 

http://www.artezblai.com/artezblai/Noticias/
http://www.escenagodoff.com/
http://www.escenagodoff.com/
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La obra de teatro ‘El Plan’, galardonada con el Premio ‘Villa de Cartaya’ a la mejor obra 

» Los abonados al X Festival de Teatro de Otoño de Cartaya han elegido además con sus votos al actor 

Rafael Álvarez 'El Brujo' para recibir el Premio 'Huelva Buenas Noticias' a la mejor intepretación por su 

obra 'El Asno de Oro'.  

23 diciembre 2015 

 

La obra de teatro ‘El Plan’ consigue el Premio ‘Villa de Cartaya’ a la mejor obra. 

HBN. En el marco del marco del X Festival de Teatro de Otoñode Cartaya, el área de Cultura del 

Ayuntamiento ha creado este año estos dos galardones, el Premio ‘Villa de Cartaya’ a la mejor 

interpretación y el Premio ‘Huelva Buenas Noticias’ a la mejor obra, con el fin reconocer el trabajo 

realizado por los creadores, artistas y compañías que participan en cada edición del prestigioso festival. 

Estos reconocimientos han nacido además con el propósito de convertirse en una nueva herramienta 

de participación activa para los abonados del festival, puesto que han sido ellos quienes han 

elegido a los premiados y por tanto han manifestado libremente su reconocimiento a los actores y 

compañías que han pasado por las tablas del teatro cartayero durante la celebración de este certamen 

que  se ha extendido entre el 30 de octubre y el 27 de noviembre. 

En esta línea, con el 41’6 por ciento de los votos registrados, la obra ‘El Plan’ de la compañía Excéntrica 

Producciones ha sido la elegida para recibir el Premio Villa de Cartaya a la mejor obra del X Festival 

de Teatro de Otoño. Por su parte, el dramaturgo Rafael Álvarez ‘El Brujo’, con el 43’20 por ciento de 

los apoyos, recibirá el Premio Huelva Buenas Noticias a la mejor interpretación por su papel en la 

obra El Asno de Oro. 

Los premios que se entregarán se corresponden con un delicado diseño de la artista cartayera Ana 

Botillo, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, y que actualmente es la responsable 

de la Academia Municipal de Pintura de Cartaya.. 

El X Festival de Teatro de Otoño de Cartaya ha batido récords de asistencia. Con una media de 430 

localidades vendidas por representación, La décima ha sido la edición que ha contado con más público, 

y se sitúa entre las que han alcanzado en su conjunto una mejor valoración por parte del público 

 

 

 

 

http://www.culturamas.es/
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 “El plan”, de Ignasi Vidal: la bestia acecha entre amigos en crisis 
10 octubre 2016 | Categoría: Crónicas ligeras,El Teatroscopio,Escena,top2 | y tagged con Chema del Barco | comedia negra | El Plan | Ignasi 

Vidal | Javier Navares | Manuel Baqueiro | Teatro Pavón-Kamikaze 

Compartir3 

Por Horacio Otheguy Riveira 

 Género negro teatral brotado de las entrañas de cualquier ciudad española. Sin reminiscencias de la literatura ni del cine, con una 

estructura escénica consolidada y conmovedoras interpretaciones. 

  

 
 

Actor, cantante, director y escritor,Ignasi Vidal (el general Juan Domingo Perón en la actual versión de Evita)escribe y dirige El 

Plan, un éxito  que se estrenó en 2015 en La Pensión de las Pulgas y que ahora llega a una sala grande desde donde se expande con 

mayor fuerza la voz de una pieza teatral intimista y emotiva en torno a las dificultades de tres hombres despedidos de una fábrica, 

sus conflictos de todo tipo y sus penas profundas en el devenir de la pobreza moral y económica que les arrincona hasta dejarlos 

fuera de combate. Una sociedad que intenta triturarles, una profunda amistad, y una desesperada reacción final. 

  

El amor de los amigos se templa en un montón de frustraciones que parece que van a ahogarles, pero no. Se quedan en fluir incesante 

de ironías y sarcasmos con su toque de traición, de verborrea maliciosa, de compañía necesaria. Se quieren y se detestan. Les suceden 

demasiadas cosas a la contra. Quince años desde que se conocen. Se entrelazan la amargura del despido de la fábrica (con lo mucho 

y bien que nutre el trabajo compartido a sueldo fijo, cada mes), y la queja cotidiana no tarda en lacerar los buenos sentimientos, las 

causas nobles de las que seguro que son capaces. 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturamas.es/blog/category/escena/cronicas-ligeras/
http://www.culturamas.es/blog/category/escena/opinion-escena/teatroscopio/
http://www.culturamas.es/blog/category/escena/
http://www.culturamas.es/blog/category/top2/
http://www.culturamas.es/blog/tag/chema-del-barco/
http://www.culturamas.es/blog/tag/comedia-negra/
http://www.culturamas.es/blog/tag/el-plan/
http://www.culturamas.es/blog/tag/ignasi-vidal/
http://www.culturamas.es/blog/tag/ignasi-vidal/
http://www.culturamas.es/blog/tag/javier-navares/
http://www.culturamas.es/blog/tag/manuel-baqueiro/
http://www.culturamas.es/blog/tag/teatro-pavon-kamikaze/
http://www.culturamas.es/blog/2016/10/10/la-bestia-acecha-entre-amigos-en-crisis/
http://www.culturamas.es/blog/2016/10/10/la-bestia-acecha-entre-amigos-en-crisis/el-plan-2/
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El plan que tienen entre manos parece una salvación bien organizada y sin embargo algo falla. Por muy acostumbrados que estén 

la cosa no funciona como se espera, el mundo se les echa atrás no más verles, como cuando les ven llegar con su pinta de abandono, 

su tristeza imposible de disimular, sus ganas de apretar los dientes y seguir hacia delante. 

Los tres actores aportan un trabajo minucioso para dar vida a personalidades con una energía escénica perfectamente diseñada. El 

dueño de casa (Javier Navares: con pocos gestos expresa una estremecedora soledad en cuesta abajo) tiene poca esperanza en el 

encuentro. De entrada, el primero en llegar, el circunspecto padre de familia, le dará más de una lección que no espera ni quiere, 

gracias a sus inquietantes críticas embadurnadas de conocimientos de psicología (Chema del Barco: hiriente y frío, hace de las 

contradicciones de su papel una notable creación de medios tonos), y por último llega el chulesco “joven”, aunque tiene la misma 

edad que ellos, el que siempre llega tarde y al que todo se la suda desde una atalaya que no existe (Manuel Baqueiro: simpático e 

irritante viva-la-virgen que les traerá de cabeza). 

Se encuentran, conversan, discuten, se pican constantemente. Son incapaces de divertirse, pero al mostrarse en escena nos divierten 

con sus ingeniosos chascarrillos, y nos identificamos con ellos sin asperezas; resultan tan patéticos como algunos de nosotros en 

horas bajas, o incluso en horas altas, dispuestos a batirnos con espadas de plástico. 

Lo importante es que en El plan,escrito y dirigido por Ignasi Vidal(inolvidable autoría e interpretación enDignidad), lo que parece 

un encierro costumbrista como tantos, protagonizado por tres parados en la España políticamente cruel y grotesca en que vivimos, 

bajo el humor aparente se mueve un monstruo invisible que atacará en el tramo final con garras que no se andan con chiquitas. Y 

no es un golpe de efecto al uso. Es el resultado de todo lo que se ha estado hablando a lo largo de la función: palabras que distraen 

para esconder un hecho terrible que sólo uno de ellos conoce. 

Dramedia de página de sucesos. Amistad a prueba de balas. Dolor antiguo que no sabe por dónde explotar para liberarse de tanta 

amargura. Y en medio, las mujeres como un paraíso que se les escapa de las manos cuando ellos sienten que ya no sirven para nada, 

que están al margen del sistema, al margen de cualquier “Plan”. Género negro brotado de las entrañas de cualquier ciudad española. 

Intérpretes: Manuel Baqueiro, Javier Navares, Chema del Barco 

Espacio escénico Ignasi Vidal 

Música original Marc Álvarez 

Diseño de iluminación Sergio Gracia 

Efectos sonoros: Carnos Benito “Tiri” 

Fotografías y cartel: Gerardo Sanz Fotógrafos 

Diseño gráfico: Rubén Castrillo 

Ayudante de dirección: Antonio Rincón-Cano 

El Pavón Teatro Kamikaze. Del 6 al 23 de octubre 2016. El plan. Tres nuevas representaciones los días 27, 28 y 30 de oct 

 

 

 

 

 

http://www.culturamas.es/blog/2015/04/15/dignidad-formidable-intriga-con-politicos-en-la-cima-y-en-las-alcantarillas/
http://teatrokamikaze.com/programa/el-plan/
http://www.revistapopupteatro.com/
http://www.culturamas.es/blog/2016/10/10/la-bestia-acecha-entre-amigos-en-crisis/14589962_349838512029820_3772761734636024039_o/
http://www.culturamas.es/blog/2016/10/10/la-bestia-acecha-entre-amigos-en-crisis/14590290_349838508696487_5335095904301443039_n/
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Plan kamikaze 
13/10/2016 
| 
ALFONSO VÁZQUEZ 

 

  
Qué silencio más puro se produjo el pasado nueve de octubre en la sala del Pavón Teatro Kamikaze a 
medida que sospechábamos el desenlace de El plan. Silencio aún más notable, pues apenas acababan de 
apagarse las risas que hasta entonces habían dominado el patio de butacas. Así que el plan era esto. Si 
existe la catarsis, hela. 
  
Ignasi Vidal deja sin aliento con su primer texto dramático. Paco, Ramón y Andrade, tres amigos currantes, 
en paro, que han pasado los cuarenta (tal vez frisan la cincuentena), se reúnen en casa del primero con 
intención de poner en marcha su plan. Una avería en el coche los retiene, y la conversación –constante, 
divertida, banal, incansable– desvela tres personalidades dispares y una intrincada red de relaciones de 
amistad. 
  

http://www.revistapopupteatro.com/
http://www.revistapopupteatro.com/
http://www.revistapopupteatro.com/
http://www.revistapopupteatro.com/
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Teatro concebido para la intimidad (la temporada pasada triunfó en la extinguida La Pensión de las Pulgas 
y obtuvo el premio Godoff a la mejor obra), se sitúa ahora a unos metros por encima del espectador, 
adquiere una nueva dimensión en sala grande. 
  
Pero más allá del naturalismo, el planteamiento de Ignasi Vidal es hiperrealista. Observamos, sin corte ni 
encuadre, una fotografía en movimiento, aspiramos los olores que saturan el ambiente en la casa de Paco, 
escuchamos la música de sus vecinos como si sonase detrás de la pared y empatizamos con unos 
personajes que conocemos bien, pues están en los rostros de personas con quienes nos cruzamos en la 
calle, en el metro, en la cola del paro. Ventana para unos, espejo para otros. 
  
El diálogo oscila entre lo banal y lo cómico, entre la protesta y la asunción de la fatalidad de la clase 
obrera. Historia de perdedores, diálogo ingenioso, de la calle, aparentemente errático, que sería 
insostenible sin la aportación extraordinaria de tres intérpretes descomunales: Chema del Barco, Javier 
Navares y Manuel Baqueiro. No se confundan: la aparente naturalidad con que estos tres actores 
construyen sus personajes es estudiada. Pero la ilusión nos permite asistir a un trozo de vida en el que se 
precipitan todas las pasiones cotidianas. Tres colegas en plenitud de facultades, a quienes la crisis ha 
puesto el agua al cuello y que se reúnen para echarse una mano. Hombres de la calle elevados a la 
categoría de héroes en lucha con el destino. 
  
Chema del Barco da vida a Ramón, el personaje más manso, un andaluz algo callado, con mucha 
retranca, con un acento del sur que huye de los estereotipos gaditano y sevillano, a quien dota de una 
interpretación contenida y entrañable. 
  
Javier Navares encarna a Paco, dueño de la casa, el más explosivo de los tres. Se hace querer, aunque a 
veces resulte insoportable. Acento madrileño, algo cheli, y una interpretación brillante, tan natural que 
parece que se ha subido al escenario ese colega que siempre está malmetiendo. 
  
Manuel Baqueiro personifica a Andrade, el gallego caído del cielo. Dan ganas de adoptarlo. Tan natural 
como los anteriores, con una gracia especial para representar a ese adulto que no ha madurado. 
  
La imbricación de las interpretaciones y el texto, además, es perfecta. No en vano Ignasi Vidal dirige la 
pieza de su propia autoría. 
  
Texto, pues, que bebe de la crónica social y de sucesos de una España que se ha querido esconder bajo 
la alfombra, como si nunca hubiera existido. Hay mucho de observación del natural en el texto de Ignasi 
Vidal. Uno se lo imagina pegando la oreja a cualquier conversación pillada al vuelo, en largas sobremesas, 
absorbiendo palabra a palabra, expresión a expresión, el discurso espontáneo de sus personajes. Es fácil 
verlo parando al hombre común en la calle, diciéndole: Oiga, usted va a ser mi personaje. ¿Yo? Sí, usted. 
No actúe, viva. Solo así se comprende un logro estético tan bestia a partir de una materia tan indómita. 

  
Imprescindible. 
  
 

 

 

 

 

 

10OCT2016 

https://elteatrero.com/2016/10/10/critica-el-plan-ignasi-vidal/
https://elteatrero.com/
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‘EL PLAN’: UNA CRUDA COMEDIA CARGADA DE SUEÑOS 

ROTOS Y CON SORPRESÓN FINAL 
publicado en COMEDIA, DRAMA CÓMICO, TEATRO 

CALIFICACIÓN.- SOBRESALIENTE: 9 

 

Ganadora del premio Godoff 2015 a la mejor obra del circuito Off, ‘El Plan’ regresa de nuevo a los escenarios madrileños, 

en esta ocasión al Teatro Kamikaze Pavón. Hasta el 23 de Octubre podéis ver esta espléndida historia escrita y dirigida por 

Ignasi Vidal y protagonizada por unos magníficos Chema del Barco, Jesús Navares y Manuel Baqueiro. 

 

Chema del Barco, Jesús Naveres y Manuel Baqueiro. Foto: Gerardo Sanz 

 

Impactado. Así me he quedado con el giro final que Ignasi Vidal imprime a su brillante plan. Un desenlace sorprendente e 

inquietante para una poderosa trama que gira en torno a tres amigos que se reúnen en casa de uno de ellos para llevar a cabo 

un plan. Toda la acción transcurre en el salón del hogar de Paco que ha quedado con Ramón y Andrade para ir, desde allí, a su lugar 

de destino. Pero esto nunca llegará a suceder. Andrade llega tarde y comienza así una historia que, más allá de cualquier plan, nos 

muestra el crudo retrato de tres hombres que atraviesan el peor momento de sus vidas. Superada la barrera de los cuarenta, 

los tres se han quedado sin trabajo, sus relaciones sentimentales se tambalean, sus esperanzas se van desvaneciendo, poco a 

poco, y el futuro se vislumbra negro, muy negro. Tres personajes al borde del precipicio.  
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Después de una temporada en La Pensión de las Pulgas -que le valió el Premio Godoff a la Mejor Obra de 
Teatro 2015-, el Teatro Kamikaze recupera para su sala grande El Plan, un texto de Ignasi Vidal -reconocido 
actor e intérprete de musicales en España, pero del que no conocía su faceta como escritor- que es una 
bofetada de realismo puro en forma de aparente comedia envenenada con sorpresa final. Una historia 
cercana, con personajes reconocibles y de hoy que afrontan problemas que bien podrían ser los nuestros o 
los de los nuestros; y una comedia que se ríe de forma gozosa aún sin perder nunca de vista que todo va a 
acabar estallando por algún lado… sin que podamos sospechar ni remotamente por dónde. Una comedia 
dramática con las letras grandes. Además, cosas curiosas que ocurren a veces: aquí tenemos el texto de un 
Javert -Ignasi Vidal- en el teatro que regenta el otro Javert -Miguel del Arco-. Un texto, además, que bien 
podría titularse Los Miserables, aunque por motivos bien diferentes. 

 

Paco y Ramón -dos amigos en paro que se conocen desde hace quince años- esperan la llegada de Andrade -
el tercer lado del triángulo, tan perdedor y parado como los dos anteriores- para llevar a cabo un misterioso 
plan que han preparado al milímetro. La tardanza de Andrade saca de sus casillas a Paco: como tarde 
mucho más, ese plan tan importante se irá al traste… y Andrade siempre acostumbra a estropearlo todo. En 
lo que ambos amigos esperan, descubrimos que Paco es un parado dispuesto a trabajar en lo que sea, y que 
Ramón tiene una vida más o menos ordenada de hombre casado y con hijos, y la tranquilidad como para 
ampararse en la psicología para explicarlo todo: el hombre tranquilo. Cuando finalmente llega Andrade -
más de media hora tarde- le vemos la cara al típico graciosete con una mano delante y la otra detrás que 
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mira a cualquiera por encima del hombro… En fin, tenemos en escena a tres amigos, tres perdedores, tres 
miserables; tres pobres hombres comunes. Volvemos entonces a saber de la importancia del plan -¿pero 
cuál es el plan?- aunque tal vez estos tres pobres diablos sólo estén reunidos en esa casa porque no tienen 
nada mejor que hacer, puesto que no tienen dónde caerse muertos… Paco opta por salir hacia el plan antes 
de que lleguen más tarde; pero un imprevisto -la avería de un coche- provoca que los tres amigos tengan 
que permanecer a la espera en la casa de Paco… Entre porros, cervezas y palmaditas en la espalda de 
machitos prototípicos, en este tiempo, aflorarán las miserias de tres amigos de toda la vida: tres seres 
vulgares, tan normales y tan intrascendentes que podrían ser cualquier persona que conozcamos… Tres 
perdedores luchando por su dignidad que son capaces de confesarse los unos con los otros en un entorno de 
confianza que podría acabar, sin embargo, por sacar lo peor de cada uno; y en un viaje sin retorno hacia lo 
extraordinario de tres hombres comunes. 

 

Parece que no ocurre nada que no pueda pasar en una casa, pero los personajes van vomitando todas sus 
frustraciones, su basura y sus lugares más íntimos mientras se ponen a prueba cuando deben de medirse 
ante sus amigos. Asistimos a este encuentro casi costumbrista como una comedia en la que nos reímos de lo 
cotidiano de lo que presenciamos… pero algo nos hace temernos lo peor: ¿por qué nos están contando esta 
historia? ¿a dónde vamos a llegar? ¿qué tan terrible es la punta de este iceberg? Y, efectivamente: la punta 
del iceberg llega y nos hiela la sangre, entrecortándonos la carcajada; porque para entonces ya estamos 
como en familia con esos personajes, y eso provoca que la hostia final -imprevisible, pero perfectamente 
coherente y anunciada en cuanto revisamos todo lo que se nos ha contado- sea mucho más dolorosa: de 
pronto ya no nos reímos, de pronto se hace el silencio, y de pronto pensamos -como dice uno de los 
personajes al final- que quizás no habría estado de más un poco de suerte… Esto no es una -otra- obra sobre 
el estallido de la burbuja de la crisis, ni mucho menos; Vidal nos relaja en algo que es una falsa comedia 
ácida para llevarnos hacia un final que enseguida nos enseña conclusiones mucho más profundas, mucho 
más dolorosas. Un teatro de personajes, de personas, de lo cotidiano: una comedia dramática en toda la 
extensión del término -creo que no veía una de este calado desde Germanes, de Carol López- que nos hace 
salir del teatro modificados. 

El texto de Ignasi Vidal es un cúmulo de virtudes de esos que rara vez se encuentran, y por eso nos 
enganchamos sin remedio. No sabría ni por dónde empezar. Por un lado, plasma como digo a tres seres de 
la calle que no parecen personajes de ficción: podrán pensar que no les conocen cuando entran al teatro; 
pero lo cierto es que ustedes ven a diario a Ramón, Paco y Andrade en el bar de al lado de su casa, en su 
ascensor o en el metro. Ustedes se han ido de cañas con ellos, y enseguida les van a poner caras de personas 
que conocen. Son seres comunes en los que nadie repararía, precisamente porque estamos hartos de ver. 
Esas personas que ‘siempre saludaban’, de las que sólo conocemos una cara pero que podrían esconder vaya 
usted a saber cuánta miseria. Es como si el autor se hubiese limitado a plasmar en papel diálogos que ha 
escuchado en una cafetería: no ha hecho falta parodiar nada, agrandar nada ni deformar nada, porque estos 
personajes están por la calle de cualquier rincón. Esta característica cumple una doble función: que la 
carcajada y la identificación hacia lo que vemos sean sinceras e inmediatas; pero también que el desenlace 
nos resulte mucho más impactante y doloroso. Vidal ha construido a estos personajes mediante diálogos 
ágiles, que suenan absolutamente naturales; y que nos resultan cómicos no sólo por lo naturales, sino 
especialmente por lo ácidos y corrosivos que pueden llegar a resultar: entre los tres amigos vuelan los 
puñales, y los dobles sentidos están a la orden del día. Pero, sobre todo, lo que sorprende de la función que 
ha escrito Ignasi Vidal es su perfección formal, de esas que rara vez se ven: parece, como digo, que no 
ocurre nada importante; pero todo avanza imparable hacia el final… y cuando asistimos perplejos y 
sobrecogidos a ese final, nos damos cuenta de que nada de lo que Vidal nos ha contado ha sido casual, que 
todo está ahí por algo y que nos ha ido dejando pistas de lo que iba a pasar sin que nosotros fuésemos 
capaces de verlas. En esta historia no hay ni un solo cabo suelto, -lo comprobamos cuando repensamos la 
función de camino a casa, porque es una función para repensar…- y todo está perfectamente colocado para 
llevarnos justo hacia donde quiere Ignasi Vidal: rara vez se encuentra uno con textos tan redondos; y esa es 
otra de las cosas que demuestra que esto es mucho más que una simpática comedia. 
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El propio autor dirige la función, y cuenta para ello con la complicidad de tres actores en estado de gracia, 
en ese registro tan difícil de lo cotidiano, en el que tiene que parecer que sencillamente no actúan, que son. 
Y esa es otra de las claves de la función. Aflora claramente la frustración acumulada del Paco de Javier 
Navares, un buen tipo al que le llueven las hostias por todos los lados sin que pueda evitarlo: unloser de 
tomo y lomo que traga y traga, pero que podría estallar en cualquier momento… En el Ramón de Chema 
del Barco aflora la magia de lo sencillo: es la horma del zapato de Paco; es un hombre que aparentemente 
mira al fracaso con una sonrisa y se permite aconsejar al resto a pesar de que le va igual de mal que a ellos… 
y es un papel lleno de aristas que permite que del Barco construya un personaje con el que nos iríamos de 
cañas con gusto y que le comprendamos a pesar de todo, y ahí va gran parte del dolor que genera esta 
función… En fin, Manuel Baqueiro -que se acaba de incorporar a la función en sustitución de un 
compañero- hace de Andrade, primero, un gallego de manual con todas las de la ley -y se lo dice un 
firmante gallego-: la suya no es una parodia del gallego; es un personaje que -si no hubiese visto a Baqueiro 
en otros roles- nadie podría dudar de que le hubiesen sacado; por ejemplo, del barrio coruñés de Monte 
Alto: yo he visto a muchos Andrades en mi vida diaria, y conozco a muchos que están camino de convertirse 
en Andrades… y esto vale tanto para la escritura del personaje como para la impecable composición del 
actor de este jicho galaico con todas las de la ley. Creo además que Anddrade se ha reconvertido en gallego 
para esta reposición -antes era andaluz-, y sinceramente ya no puedo imaginarlo de otra forma que no sea 
gallego, por obra y gracia de Baqueiro. Ignasi Vidal -que ha dejado todo el peso de la función sobre los 
hombros de sus actores, porque sabe que no se necesita más- demuestra haber trabajado a conciencia con 
ellos, y el equilibrio entre los tres es clave para hacer de esta función la gran velada de teatro que es: la 
escenografía queda reducida a lo estrictamente necesario, porque esto es teatro de texto y de actores. 

Hay que calificar pues El Plan como una de esas agradables sorpresas que suceden en teatro de tanto en 
tanto: por la idea, por la ejecución, por darle sentido a ese término que es ‘comedia dramática’ y por la 
calidad de uno de esos textos redondos que le dejan a uno con ganas de saber más cosas de la escritura de 
Vidal. De momento, yo de ustedes no me la perdería porque es un cocktail emocional de esos que no 
defraudan y no dejan indiferentes. Buen teatro. 

H. A. 

Nota: 4.5 / 5 

“El Plan”, de Ignasi Vidal. Con: Javier Navares, Chema del Barco y Manuel Baqueiro. Dirección: Ignasi 
Vidal. UROBORO PRODUCCIONES 

El Pavón Teatro Kamikaze, 7 de Octubre de 2016 (22.00 horas) 
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‘El plan’: neorrealismo postmoderno, 

amistad y crisis a la española 

POR JOSÉ-MIGUEL VILA   Sábado 8 de octubre de 2016 

 

Si se cuenta una historia en donde el paro, la amistad, la vida de pareja, la madurez o su carencia, y la inseguridad 

personal que provoca ese cocktail de lo cotidiano en España -mucho más extendido de lo que fuera deseable-, muy 

poca gente puede decir aquello de “eso no va conmigo”. Si no eres tú el parado, el inmaduro, el que sobrevive como 

puede entre las cada vez más frecuentes tempestades de pareja…, ¿de verdad que estás vivo?, ¿de verdad que estás 

viva? 

De todo eso, y de mucho más, se habla en ‘El plan’, de Ignasi Vidal, obra ganadora del Premio Godoff 2015 a la 

mejor función del circuito independiente de Madrid, que ahora vuelve a los escenarios en el Teatro Pavón Kamikaze 

de la capital entre el 6 y el 23 de octubre en nueve únicas funciones. Cuando pasó por La Pensión de las Pulgas ¡otra 

sala más de teatro cerrada!- ya dio mucho que hablar y, si no lo hiciste entonces, ahora no deberías perdértela. 

Si hubiera que buscar referencias próximas de ‘El plan’ quizás podrían encontrarse más fácilmente en alguno de los 

films del neorrealismo italiano (Rosellini, De Sica,Visconti…), o mejor aún, en ‘Los lunesal sol’, la premiada película 

de Fernando León de Aranoa (2002). Si en las películas a las que aludimos pueden encontrarse impresionantes 

retazos de vida sobre la pantalla grande, aquí, en ‘El plan’ ocurre otro tanto, pero sobre el escenario. 
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Los tres mosqueteros 

Javier Navares, Chema del Barco y Manuel Baqueiro (quehacen tres estupendos, vivísimos, entrañablesPaco, 

Ramón y Andrade) se meten en la piel de tres amigos desempleados que tratan de hacer frente a la crisis económica 

y personal como buenamente pueden. Un día se reúnen en el piso de uno de ellos para poner en marcha un plan 

que, a juzgar por el interés y el entusiasmo que ponen en él, parece que puede llegar incluso a cambiar sus vidas. 

Aún así, uno de ellos, Andrade, llega con más de media hora de retraso a la cita, aduciendo una inoportuna avería del 

coche en el que venía, y que es pieza esencial para poder llevar a cabo el plan... Todo se desarrolla en el salón (un 

típico salón de clase trabajadora) de uno de los amigos, Paco, aunque de vez en cuando alguno de ellos sale fuera de 

la estancia para ir a la cocina a coger una cerveza, al baño o acercarse a la puerta del recibidor para atender a la 

llamada del timbre. 

Aunque el espectador no llega a conocer hasta el final la naturaleza de ese plan que reúne a los tres amigos, en 

realidad aquí cobra mucha mayor importancia los lazos de amistad entre ellos, y los sentimientos que les invaden. La 

trama en donde se ven envueltos, en realidad, podría haber sido cualquier otra, pero al final lo que verdaderamente 

importa es comprobar cómo se pueden compartir tantas cosas, tantos momentos, tantas adversidades cuando lo que 

está por medio es la amistad. 

El texto de Ignasi Vidal (por cierto, su primera obra como dramaturgo) está lleno de frescura, con diálogos vivos, 

perfectamente reconocibles y cotidianos, que tienen la virtud de identificar al público desde el primer instante hasta 

que la escena final funde en negro y lo deja con un cierto sabor agridulce, de drama con tintes de comedia, o de 

comedia que desemboca en drama, que de las dos formas puede mirarse. La dirección de escena, también de Vidal, 

es decisiva y la naturalidad con la que se mueven, hablan y actúan los personajes, es verdaderamente sorprendente. 

Parece que, de verdad, el patio de butacas entero está allí, en medio de ellos, como el cuarto invitado a una reunión 

en la que, como en la vida misma, las circunstancias se encargan de modificar los planes. 

Un montaje vivo, divertido, emocionante, que mueve a la reflexión y que deja en el espectador un regusto amargo, 

de cierta desesperanza, que le obligará a mirarse a sí mismo, y a mirar a su entorno más próximo. Justamente lo que 

busca siempre el buen teatro. 

‘El plan’ 
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