
Conuna sonrisa cálida y generosa siempre presta a escapársele, esta actriz catalana
nos ha hecho reír, ymucho, en series comoAída, pero también llorar, y tener el corazón
en unpuño, y un nudo en el estómago durante horas en películas como ‘Mar adentro’
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Elminutero le araña algunosminutos a las tres.
Dentrodel local deLaPerla 29, en el barrio barce-
lonésdeGràcia, la vida, la de verdady lademen-
tira, hierve.El equipo acabadeengullir unplato
demacarronesquealgunodeellosha cocinadoy
que tieneunapintadeliciosa.Charlan, bromean.
Alguienha traído fresasdepostre. Se las reparten.
Parecequeel tópico funciona.Queesta compañía
de teatro esunagran familia. Yqueeste espacio es
su segunda casa.

Yentonces llega ella, conuna sonrisa enorme
prendida en lamirada, que regala a sus compañe-
ros, cariñosa. Los saluda e inundadeenergíaposi-
tiva el comedor improvisado.De lamismamanera
quehace con suspersonajes, a los que, además, les
insuflahonestidad.Y tambiénmuchaproximidad,
la quehacequenos sintamos reflejados enunges-
to, enuna reacción, enunmovimientode cabeza.

ClaraSegura (Barcelona, 1974)deja la chaqueta, se
plantaunanarizdepayaso y aseguraque así, de la

nada, puede intentar llorarparahacer la foto. “Es
unpocoun símbolodemiprofesión, porqueenel
fondo loquehagoes creermeunaficciónqueave-
cespuede ser alegrepara el personaje yotras, dra-
mática”.Aunque los ojos traviesosdeClaraSegura
hacen sospecharque, quizás, sóloquizás, lo que
más le gusta es la comedia. “Sientounaconexión
especial. Es enel género enel que sientoqueme
fluyemás la energía”.Tambiénel que lepermite
saberde forma inmediata si la obra funcionaono
funciona. “Estoypendiente continuamentede la
reaccióndel público. Séquienestádormido, quien
se aburre, quienestá inquieto, inclusoquienha ido
a comprar aElCorte Inglés antes, porqueveo las
bolsas”.Y esoqueestá todoaoscuras.

Comounadomadora, esta actriz sabe cuándo tie-
nequemimar las emociones, condelicadeza, para
que tímidas ypuras, poco apoco, aparezcanenun
momentodeterminado.Otras, en cambio, las em-
puja, aunque sólounpoquito. Sólo ella sabe cuál
es el equilibrio, la fórmulamágicaparahacernos

Incendios
Lanarizdepayasoes
tambiénunelemento
clavede laobraque
representaClara
Segura juntoa la
compañíabarcelonesa
de teatroLaPerla29,
al frentede la cual
estáOriolBroggi. Se
tratade Incendis, del
autor libanésWajdi
Mouawad. “Hayuna
historiaa travésde
unanarizdepayaso
queespreciosaa lavez
quegrotescamente
horrorosa.En función
delpuntodevista,
siemprepuedeser
unacosayotra.Y la
nariz simbolizaeso,
porqueno implicaque
quien la lleva siempre
estécontento, sino
tansóloquehace
que losotros rían, a
pesardequeélpueda
estar completamente
rotopordentro”.
Incendises lahistoria
deunamujer, que

LÁGRIMAS
La nariz de payaso
y las lágrimas, simultá-
neamente, simbolizan
la profesión de Clara Segura,
que la ha llevado tanto
al terreno de la comedia
comoal de la tragedia
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desternillar de risa, comoen la serie de televisión
Aída, o conseguir ponernos el almaenvilo, como
enMaradentro. “Esuna cuestiónde respiración,
deno tenerprejuicios, denoapretar la emoción,
porqueesmuydelicada.Cuantomásquieras for-
zarla, no aparecerá.Comoactor, tienesqueestar
muyabiertoparaque las cosaspuedanpasar”.

A veces, cuando le toca hacer tragedia –y ha
hecho unas cuantas y de las gordas– sin poder
evitarlo, se lleva a casa a cenar a sus personajes,
como tal vez hagan losmédicos con algúnpacien-
te, o los periodistas con algún tema complicado.
“Con la comedia esmuchomás fácil alejarte del
papel. No sedimenta tanto con el drama, se queda
más en la superficie”. Aunque siempre, a todos los
personajes que representa en los escenarios o en
los platós los conecta con la realidad. “Sales a la
calle, te encuentras con unamirada y te das cuen-
ta, de repente, de que es lamirada que necesitas
para tu personaje. El teatro es estar en conexión
continua con la vida”.s

Segura interpreta,
aquiena losquince
años lequitanaun
hijo.Parapreparar
elpapel, la compañía
viajóaLíbano, algo
usual encinepero
pocohabitual en
teatro, donde los
presupuestos sonmás
austeros. Incendis se
representaenel teatro
RomeadeBarcelona
hastaeldía22deabril.
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