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I’ll BE HERE FOR YOU
LA VIDA SEGÚN LOS PROTAGONISTAS DE FRIENDS
Emma Lewis, Chantel de Soussa

En 1994 se emitió el primer capítulo de Friends. La serie, equilibrio perfecto entre
comicidad y emotividad, conquistó a los telespectadores de inmediato y a lo largo de
diez temporadas. No era difícil identificarse con algunas cosas. Todos nos hemos
sentido como Ross cuando perdió los papeles porque le robaron un bocadillo en el
trabajo, o como Rachel cuando el precario sueldo de camarera apenas le daba para
pagar el alquiler. Y, hablando de Ross y Rachel, podemos dividir a todas las personas
del mundo en dos grupos según si creen que Ross y Rachel estaban «tomándose un
descanso» o no.
Con test de personalidad, consejos de moda, tácticas para ligar, curiosidades, los
mejores episodios, las frases más graciosas y mucho más, I’ll be there for you es un
pequeño tesoro para aquellos que echan de menos a sus colegas favoritos, pues leer
este libro es como estar en el sofá del Central Perk con Phoebe, Joey, Chandler, Monica,
Ross y Rachel. Un libro dinámico y divertido que entusiasmará a los incontables fans de
la serie.
La aclamada y multipremiada Friends, de máxima audiencia durante diez temporadas,
marcó a toda una generación y forma parte de la cultura popular. Esta comedia ha
vivido un renovado interés gracias a las plataformas de streaming y su infinita oferta:
actualmente está disponible en Netflix, HBO y Amazon.

LA REUNIÓN DE FRIENDS, POR FIN, EN MARZO
En marzo de 2021 vuelve Friends con un capítulo especial ¡con el reparto completo! Jennifer
Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry y David Schwimmer volverán
a ocupar sus pisos de Nueva York después de un parón en la producción debida a la pandemia por
coronavirus. Los fans de la serie esperan ansiosos volver a verles. No será un nuevo capítulo sino
un reencuentro de los actores, que visitarán el set de rodaje, habrá sorpresas y se podrán ver
escenas nunca vistas. Estaba previsto emitirlo en 2020 para coincidir con el 25 aniversario pero la
pandemia no lo permitió.

EL FENÓMENO FRIENDS
En septiembre de 1994, tú, yo y millones de personas en todo el mundo vimos el primer capítulo
de Friends. La serie pronto entró a formar parte de la cultura popular y, en realidad, nunca se ha
marchado. Si preguntas «¿Cómo va eso?» o si en la peluquería dices que quieres un corte «a lo
Rachel», todo el mundo te entiende.
La serie conquistó a los telespectadores de inmediato. Para la segunda temporada Friends ya era
un fenómeno mundial. Fue un placer seguir las historias de estos seis amigos que afrontaban su
paso de la veintena a la treintena, sobre todo para los que por aquel entonces teníamos la misma
edad. Muchos entendíamos los altibajos de los personajes en el amor, en el trabajo y en casa, y,
admitámoslo, deseábamos vivir en Nueva York en un piso demasiado grande para nuestro nivel
económico.
No era difícil identificarse con algunas cosas. Todos nos hemos sentido como Ross cuando
perdió los papeles porque le robaron un bocadillo en el trabajo, o como Rachel cuando el
precario sueldo del Central Perk apenas le daba para pagar el
alquiler. Y, hablando de Ross y Rachel, podemos dividir a
todas las personas del mundo en dos grupos según si creen
que Ross y Rachel estaban «tomándose un descanso» o no.
Friends tenía escenas divertidísimas, pero también otras muy
conmovedoras. Todos sentimos la tristeza de Phoebe cuando
entregó a los trillizos y se nos partió el corazón cuando
Monica y Chandler descubrieron que Monica no podía
quedarse embarazada. La serie ofrece el equilibrio perfecto
entre comicidad y emotividad, y su popularidad no decayó a
lo largo de diez temporadas.
Aunque Friends dejó nuestras pantallas en 2004,
telespectadores de todo el mundo ven constantemente las
reposiciones y reciben los rumores de una posible reunión
con gran entusiasmo. Los actores han disfrutado de grandes
éxitos profesionales, pero para nosotros siempre serán
Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler.
Por eso, para todos los que necesitéis un poco más de vuestros
colegas favoritos, os presento I’ll be there for you.

¡AMIGOS para siempre!
¿Crees que lo sabes todo sobre Friends?
Demuéstralo con estas quince preguntas
que separarán a los principiantes de los
sabelotodo. Siéntate, sírvete un capuchino
en una taza noventera demasiado grande y
ponte a pensar. ¡Ha llegado el momento del
test definitivo!

1. ¿De qué marca es el pintalabios japonés que anuncia Joey?
2. Según Rachel, ¿a qué se dedica Chandler?
3. ¿Cuál es el nombre artístico del padre de Chandler?
4. ¿Cómo se llamaba la panadería que abrió Monica cuando le regalaron el horno de horneado
fácil?
5. ¿Qué grupo de música estadounidense está en la agenda de Phoebe?
6. Según Ross, ¿qué dinosaurio emitía un sonido agudo y amenazador para asustar a los
depredadores?
7. ¿Cuántas hermanas tiene Joey?
8. ¿Cómo se llaman los trillizos de Frank Jr. a los que Phoebe da a luz?
9. ¿A qué le sabe a Ross el trifle que hizo Rachel para Acción de Gracias?
10. ¿Cuál es el nombre falso que a veces usa Phoebe?
11. ¿Con qué obra convence Joey a Estelle para que sea su mánager?
12. ¿Qué guardaba Nana, la abuela de Ross y Monica, en su armario?
13. Durante el apagón de Nueva York todos comparten el sitio más raro en el que «lo han
hecho». ¿Cuál es la respuesta de Rachel?
14. Di tres películas para adultos en las que sale Ursula con el nombre de Phoebe.
15. ¿Quién le dio a Monica su primer beso?

RESPUESTAS
1. Ichiban, pintalabios para hombres. 2. Transpositor. 3. Helena Handbasket. 4. La panadería de Monica, la fácil. 5. Jethro
Tull. 6. Velocirráptor. 7. Siete. 8. Frank Jr. Jr., Leslie y Chandler. 9. Pies. 10. Regina Phalange. 11. ¡Freud! El musical. 12.
Sobres de sacarina. 13. Al pie de la cama. 14. Cualquiera de las siguientes: Toy Story Sexual 2, Lawrence de los Labios, La
Inspectora Gadget o Buffay, la cepilladora de vampiros. 15. ¡Ross! (No os asustéis, fue en una habitación de residencia
universitaria a oscuras, y Ross pensaba que era Rachel.)
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