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Estrenan mañana en el Talía la obra 'Pollo e hijos', una comedia "fruto de felices 
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Los actores que dan vida a los personajes de la serie valenciana 'L'Alquería Blanca' 

estrenarán mañana en el Teatro Talía de Valencia la obra 'Pollo e hijos', una divertida 

comedia de situación, en la que se narra la historia de una pareja que quiere mudarse 

de piso, y que surge "fruto de felices casualidades". 

La directora general de Teatres de la Generalitat Valenciana, Inmaculada Gil Lázaro; el 

director de la obra, Juanjo Prats; el director de la productora, Germinal Producciones, 

Sergi Calleja; y los actores Ferrán Gadea y Carme Juan, presentaron hoy esta obra que 

permanecerá en el Teatro Talía desde mañana hasta el próximo 7 de febrero. 

La producción, obra del francés Bruno Chapelle, llega a la capital valenciana tras su paso 

por municipios de toda la Comunitat, como Onda, Nules, Pego o Picassent. En total, 

cerca de 20.000 espectadores han visto esta comedia, en las más de 40 funciones que 

se han representado. 

En este sentido, Ferran Gadea agradeció el interés y la respuesta del público, que "ha 

llenado teatros", con lo que en varias localidades ha habido "doblete". El actor también 

resaltó que la experiencia ha sido "fenomenal". 

Juanjo Prats explicó que la idea de poner en marcha esta función surgió por la "necesidad 

de los actores de L'Alquería de volver al escenario". A él le propusieron ser el director, y 



después, contactaron con Sergi Calleja quien les ofreció esta obra, escrita por Bruno 

Chapelle, y que llevaba años "guardada en un cajón". 

Por eso, el productor subrayó que es un proyecto de "felices casualidades", a lo que la 

actriz Carme Juan, añadió que "parecía escrita adrede" para los cinco actores de 

'L'Alquería Blanca' que participan. 

Así, además de Gadea y Juan, también intervienen en la obra, Elisa Lledó, Manolo 

Maestro y Óscar Pastor, todos ellos, actores de la popular serie, igual que el director del 

montaje. "En el escenario se nota la gran amistad de los cinco y lo bien que lo pasamos", 

subrayó la actriz. 

También hizo hincapié en que "la ilusión de todos los participantes da calidad" a este 

representación y agregó que su empeño ha permitido que "saliera bien", ya que los 

ensayos fueron "frenéticos" y la comedia se gestó en tan sólo un mes. 

La obra cuenta la historia de una pareja (interpretada por Carme Juan y Manolo 

Maestro) que decide mudarse de piso. Para ello, cuentan con la ayuda de una amiga 

(Elisa Lledó), pero también contratan a una empresa especializada, 'Pollo e hijos', que 

envía a dos operarios (Ferrán Gadea y Óscar Pastor), explicó Prats. 

"SONRISA AÑADIDA" PARA LOS SEGUIDORES 

A su juicio, la representación ofrece a los espectadores la posibilidad de ver a los actores 

de 'L'Alquería Blanca' "sin los personajes de la serie, pero con unos que recuerdan 

mucho a ellos". En este sentido, Carme Juan apuntó que algunas bromas provocarán 

"una sonrisa añadida" entre las personas que sigan la serie en televisión. 

La obra mantiene la "misma esencia y estructura que la francesa escrita por Bruno 

Chapelle "porque es una comedia, y la comedia no tienen nacionalidad", resaltó el 

director. Sin embargo, se han cambiado algunos localismos y se ha adaptado la versión 

al valenciano, a cargo de Juli Disla, e incluso algunos 'gags' tienen "más gracia" en este 

idioma. 

Juanjo Prats señaló que la iniciativa de esta obra nace "desde la voluntad privada, 

aunque se ve apoyada ahora por los teatros públicos en los que se va a representar". Al 

respecto, Inmaculada Gil Lázaro manifestó que Teatres de la Generalitat valenciana 

"apuesta por la iniciativa privada", con más de 60 actores en nómina que, o se están 

preparando en los ensayos, o están en obras que se exhiben en la actualidad. 


