además un texto precioso aELDlCClOUN
que se acerca al personaje HAMO,,.
HOMENAJE
en clave lírica, conjugandoA MARIA
MOrecuerdos y olvidos. Pero sí LtNER,
PIONERAENLA
queestuveleyendoEJexilio
interior,

una biografíla

muy

CULTURA

ESPANOLA,

precisa de Maria Moliner
que, más que servirme para preparar el
personaje, mesirvió a mí personalmente
para descubrir a una mujer apasionante.
P.- ¿Latrascendencia
de MariaMolinerse
asumemejor desdeuna perspectiva de
g~nero?
E.- Noexdusivamente,pero sí, también. Se
hizo a si mismaen una época donde las
mujeres no tenian muchas oportunidades
para reivindicarse másallá del hogar. Aprovechó la eclosión de libertades que se vivió con la II Repúblicapara realizarse profesionahnente, difimdiendola cultura a través de una red de bibliotecas del Estadoverdaderamente novedosa. Con la dictadura
fue condenadaal ostracismo. El diccionario fue su manerade recobrar su libertad.
P.- Muchas
vecesse hablade la funci6npedagógicaquedebetener el teatro, pero
quizáen pocostextos aparezca
tan acentuadacomo
en éste. ¿Lopercibeasi?
R.- Pedagogía es un término que me suena un poco escolástico... Yodiría que el
teatro debeincitar a la reflexión, pero, soLA PREMIADA ACTRIZ PONE ROSTRO Y VOZ
bre todo, debe entretener. En este sentido,
El diccionario es una obra muyentreteniA MARIA MOLINER, UNA MUJER APASIONANTE,
da, dondese exploran las paradojas que se
INCONFORMISTA Y FIRMEMENTE COMPROMETIDA
dan en este ser humanointentado descuCON LA CULTURA ESPAÑOLA
brir su singularidad más que explicarla.
P.- Quizaseaustedla actriz maspremiada
y reconocida
de nuestroteatro. ¿Cdmo
vaRESFtlES’rA.Siempreresulta más compro- lora este momento
profesionalquevive?
EL DICCIONARIO I TEATRO DE LA ABADÍA
(FERNÁNDEZDE LOS F~[OS 42) I AUTORMAmetido que cuando no existen ese @ode li.- En lo personalbien, yo siempredigo que
NUEL CALZADA ] DIEE¢TOE JOS~ CARLOS
referencias reales. De todas formas, Maria este oficio es una especie de carrera de fonPLAZA] INTI~RPRETESVICKY PEÑA, HELIO PE
Molinerno es un personaie del que, en ge- do sin metas. Cada personaje, cada nuevo
DF~EGALY LANDERIGLESIAS ] EN CARTELDEL
neral, se tenga un conocimiento amplio.
proyecto que mellega, los asumocomouna
29 DE NOVIEMBRE
AL 23 DE DICIEHBRE
oporturddad de seguir aprendiendo. En lo
Yomismasabia muypocas cosas de ella y,
ahora que la he descubierto, que he podiprofesional, sin embargo,te diña que vivo
El director José Carlos Plaza debuta en La do conocer a fondo sus circunstancias, sí
un momentode incertidumbre, como lo
Abadía con El Diccionario, pieza que nos
que he desarrollado un mayor sentido de está viviendotodo el sector.
P.- ¿Teme
por el futurodel teatro?
adentra en los silencios de la vida de Maña la responsabilidada la hora de afrontar este
trabajo. Mi reto pasa por hacer justicia a su li.- Temopor la cultura en general, por el
Moliner. La barcelonesa Vicky Peña (Premio Nacional de Teatro en zoo9) encarna
impresionantetalla social e intelectual.
despredo que merece para quienes nos goa una mujer callada y laboriosa que consa- F.- ¿Llevóa caboun procesode docu- biernan. La cultura cohesiona socialmente
gró su vida a la lengua española.
mentaciÒn
muyexhaustivopara preparar al individuo, pero cada vez estoy más conPREGUNTA.- ¿Hasta qué punto supone un
estetrabajoo se ciñ6al texto dela obra? vencida de que lo que menosles interesa
ejercicio de responsabilidad
dar vida a
R.- Mi deber comoactriz es ajustarme al
es mantener una masa cñtica de personas
un personajetan destacado?
texto de la función, que, en este caso, es
intelectualmente activas. JAIME
IGLESIAS

LA CULTURA
EN GENERAL))

