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1. LA COMPAÑÍA HONGARESA CELEBRA SUS 20 AÑOS CON  “LA 

CANTANTE  CALVA EN EL McDONALD’S”  

La Compañía Hongaresa, fundada por Paco Zarzoso, Lola López y Lluïsa 

Cunillé, ha cumplido veinte años de trayectoria teatral: veinte años 

dedicados a la escritura dramáEca y a la puesta en escena. En estas dos 

décadas, la Hongaresa ha estrenado veinEdós piezas que se han visto, 

entre otros espacios, en el Teatro Lliure de Barcelona, Sala Valle-Inclán del 

Centro DramáEco Nacional, Corral de Comedias de Alcalá de Henares, 

Cuarta Pared de Madrid, Sala BeckeS de Barcelona, Teatro Rialto de 

Valencia, etc. 

Además, la Compañía Hongaresa  ha realizado en estos años diversas giras 

internacionales por ArgenEna, Chile, Uruguay y Colombia. 

Para celebrar los 20 años, la Hongaresa ha preparado el montaje de “La 

cantante calva en el McDonald’s”, una comedia  de Lluïsa Cunillé. 
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2. UNA COMEDIA QUE HABLA DE UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS 

ABSURDA  

No es la primera vez que la Hongaresa pone en escena una comedia.  En 

“Il.lusionistes”,  “Conozca usted el mundo”, o “El alma se serena”,  ya 

mezclábamos el humor con otros temas com la magia, el sainete, la 

música o la políEca. Si a “El alma se serena” se trataba la situación políEca 

valenciana, en “La cantante calva en el McDonald´s”, (reinterpretación de 

la famosa obra de Eugène Ionesco) hablamos de un contexto más global. 

 

Con esta comedia loca, lúcida y vibrante, Cunillé habla de la situación 

actual, una época cada vez más ionesquizada e imagina como podrían ser 

los personajes de Ionesco ahora mismo, situándolos en un McDonald's de 
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Londres. La autora de entrada parece rebajar el nivel de absurdo de la 

obra de Ionesco: el contexto es más idenEficable, la situación más realista, 

los personajes están más individualizados dentro de una historia con una 

estructura tradicional (principio, nudo, desenlace). 

�  

Pero pronto nos damos cuenta de que el texto sí que conEene un especial 

humor absurdo compuesto por chistes, juegos y situaciones muy 

diverEdas: parejas de amantes furEvos que se citan accidentalmente en un 

McDonald's, cantantes de opera italianas que se exilian en Londres y que 

parecen "peligrosamente sospechosas", voces de consumidores que 

aparecen con la canción de cumpleaños feliz, anEguas criadas que ahora 

son camareras, jefes de bomberos de veinte años con numerosas 

anécdotas, etc." 
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3. SINOPSIS  

El Sr.MarEn se ha citado con la Sra. Smith en un McDonald's cualquiera de 

Londres. Fuera no deja de llover y este impersonal restaurante de comida 

rápida es el escondite que escogen estos dos tristes adúlteros.  

 

El señor MarEn es un broker de la City y viene de una reunió de 

Alcohólicos Anónimos. La señora Smith es una pintora depresiva.  Acaba 

de vender su primer cuadro y muy pronto hará su primera exposición, por 

lo que necesita encontrar como sea un patrocinador. Por la megafonía del 

restaurante se escuchan de vez en cuando voces que celebran 

“cumpleaños felices” muy sospechosos.  

Llega al McDonald's una extranjera que lleva una maleta, peluca y unas 

gafas oscuras. Es una soprano italiana que no puede evitar ponerse a 
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cantar cada vez que siendo la 

tonadilla del Happy Birthday ante 

de la sorpresa de la señora Smith y 

al señor MarEn. Explica que es una 

exiliada políEca, porque "en Italia 

están acabando con el arte y los 

a r E s t a s " . D e s p u é s c o r r e a 

esconderse al baño ya que no 

soporta el sonido de unas sirenas 

policiales, cada vez más fuertes y 

próximas.  

Aparece entonces Mary, la anEgüa 

criada de la señora Smith, que 

ahora trabaja de camarera en el McDonald´s después de haberlo hecho 

antes en otros seis McDonald's. De repente llega también el Jefe de 

Bomberos de la ciudad de Londres que explica que hay que desalojar 

rápidamente y ordenadamente el local debido a una de las numerosas 

amenazas de bomba que sufre cada día la ciudad. 
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Ante la insistencia del Jefe de Bomberos, de la señora Smith y el señor 

MarEn, la cantante calva sale al calle y acaba siendo vícEma del celo 

policial que desconja por principio de todos los extranjeros que no se 

idenEfican a Eempo. En cuanto la amenaza de bomba desaparece llega 

finalmente al restaurante el Señor McDonald. El Sr. MarEn le pide 

patrocinio para la próxima exposición de la Sra. Smith.  

La Sra. Smith trata de explicar su esElo y sus intenciones pictóricas al señor 

McDonald, que le responde que dejé su peEción en el "buzón de 

sugerencias, al lado del lavabo" tal como hace todo el mundo. El señor 

McDonald añade que como hay que redecorar en un futuro próximo la 

cadena de restaurantes, si el esElo de la señora Smith coincidiese con las 

intenciones decoraEvas de la empresa, su obra pictórica conseguiría una 

difusión "a nivel planetario".  
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A conEnuación el señor McDonald muy faEgado y de manera apocalípEca, 

anuncia que el mundo se divide "entre aquellos que recogen sus bandejas 

y aquellos que no". Y sentencia: " el día que nadie recoja su bandeja, ese 

día, el mundo habrá desaparecido tal como lo conocemos". El señor 

MarEn y la señora Smith se quedan en silencio." 
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4. FICHA ARTÍSTICA I TÉCNICA  

Autora: 

Lluïsa Cunillé 

Actores: 

Pep Ricart 

Lola López  

Mafalda Bellido  

Marcos Sproston 

Director: 

Paco Zarzoso 

Espacio Escénico e Iluminación: 

Damián Gonçalves 

Música:  

Jesus Salvador “Chapi” 

Vestuario y caracterización: 

Josán Carbonell 

Diseño gráfico: 

 Marta Pina 
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5. LA PRENSA HA DICHO 
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6. FOTOGRAFÍAS DE JAUME VERDÚ 
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