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POR: BELÉN LÓPEZ 

«ES LA primera vez que en el tea-
tro veo a los espectadores dar gri-
tos en el patio de butacas», cuenta 
el actor Paco Valladares (Sevilla, 
1935). La culpa es de ‘Trampa 
mortal’, la adaptación de  la no-
vela de Ira Levin que protagoniza 
por tercera vez en su carrera. «Es 
que es un texto realmente espe-
cial», explica. Con él llega ma-
ñana a Pontevedra (21.00 horas; 
Centro Social Caixanova; entra-
das: 902504500), donde iniciará 
una mini gira por la provincia que 
también le llevará a Vigo (viernes 
y sábado) y Vilagarcía de Arousa 
(domingo). Junto a Valladares re-
pite el director del montaje, Ángel 
Fernández Montesinos.
¿Será esta una de sus obras favori-
tas después de haber interpretado 
hasta en tres ocasiones a su pro-
tagonista?
Pues sí, es una de mis favoritas. 
Porque es una comedia magistral. 
A pesar de tratarse de un texto po-
licíaco, es comedia, comedia.
De las de reírse.
De reírse no sé, pero sí que es muy 
divertida, muy cínica. Y además 
no pasa el tiempo por ella porque 
se sigue representando con el texto 
original y sigue siendo muy bue-
na. A estas alturas yo creo que ya 
estamos hablando de todo un clá-
sico, como ‘La ratonera’ y otras del 
género. Lo mejor que tiene: que 
nunca sabes lo que va a pasar.
De hecho, ni usted ni Montesinos 
pasan nunca de contar el punto de 
partida de la obra para no desvelar 
su intríngulis.
Claro. Es que a lo largo de la obra 
se le van tendiendo trampas al es-
pectador para que vaya cayendo en 
ellas. Y vaya si cae. Cae en todas. 
Esto tiene que ser muy divertido 
para el actor. 
Por supuesto. Con el público nos 
divertimos muchísimo. También 
es cierto que para que el efecto sea 
el deseado nosotros debemos es-
tar muy concentrados en lo que 
hacemos: se nos exige estar muy 
atentos y ser muy mentirosos.
¿Cómo es eso de enfrentarse a un 
mismo personaje en tres momen-
tos diferentes de su carrera?
Pues no sé qué decirte. Es como 
si le preguntas a un cantante de 
ópera cómo lleva lo de hacer trope-
cientas veces ‘La Traviata’. Lo hago 
por tercera vez en mi carrera por-
que es buenísimo. Aunque tengo 
que añadir que hacerlo en esta 
última ocasión ha sido un poco 

traumático y sentimental por-
que el chico que lo hacía conmigo 
hace unos catorce años se murió. 
Y se murió de lo mismo que yo he 
enfermado [Paco Valladares hizo 
público en 2008 que padecía leuce-
mia]. Así que este tercer montaje 
está concebido como una especie 
de homenaje.
¿Qué es esto que ha dicho de que 
el público da gritos en el patio de 
butacas? 
Sí, que es la primera vez que yo 
oigo gritar a la gente del patio de 
butacas del susto. Se preparan 
muy bien los giros y las sorpresas 
en la obra y toda la gente pica. 
Pico hasta yo, no te digo más.
Ahora que se dedica por entero al 
teatro, ¿echa de menos la televi-
sión? ¿La ve? ¿Le gusta? 
Me gusta más hacerla que verla. 
Afortunadamente todavía sigo 
teniendo ofertas del medio, pero 
el teatro es bastante duro y una 

vez que entras en las giras más 
porque tienes que estar yendo y 
viniendo. Hasta que no esté tran-
quilo en Madrid ni me lo planteo. 
Además, como el teatro es lo que 
más me gusta, ante la disyuntiva, 
he elegido el teatro.
Así que no descarta volver a la te-
levisión. 
No, para nada. Al contrario. Estoy 
encantado con esas ofertas que me 
siguen llegando. Ten en cuenta 
que yo fui el primer locutor que 
tuvo Televisión Española. Quieras 
que no eso te crea una dependen-
cia, un hábito, un vínculo.
¿Volvería al lado de María Teresa 
Campos, por ejemplo?
A ella sí que la echo mucho de 
menos. Es una compañera ideal. 
Además creo sinceramente que 
es la presentadora que mejor ha 
hecho magazine en este país. 
Sin desmerecer a nadie, ella es la 
maestra.

Puedo decir que esta 
es la primera vez en el 

teatro que oigo a la gente 
del patio de butacas gritar 
del susto»

«Esta obra nos exige estar 
muy atentos y ser muy 
mentirosos»

PACO VALLADARES ACTOR

▶ Se subió a un escenario por primera vez con 14 años y todavía no se ha bajado. 
Aunque fue la televisión, ésa en la que ejerció desde su inicio (fue el primer locutor 
de continuidad de Televisión Española), la que le hizo ganar popularidad. Paco 
Valladares visita mañana Pontevedra con la obra ‘Trampa mortal’

María Teresa Campos 
es la mujer que mejor 

ha hecho magazine en este 
país. Sin desmerecer a 
nadie, ella es la maestra»
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