
VALLADOLID. Es un rostro visi-
ble gracias a papeles en cine como
‘El Bola’ o ‘Mar adentro’ o series de
televisión (‘La Señora’, ‘Amar en
tiempos revueltos’). Pero la carrera
de Alberto Jiménez empezó en las
tablas de ese templo y escuela del
teatro español que es La Abadía de
José Luis Gómez. Allí permaneció
durante seis años. Más de 400 re-
presentaciones con la compañía le
han hecho más fácil implicarse en
la versión que el dramaturgo y di-
rector catalán Álex Rigola ha hecho
de ‘Maridos y mujeres’ de Woody
Allen. Retrato obsceno de las rela-
ciones de pareja, Allen vuelve a de-
mostrar que es un psiquiatra que,
en lugar de hacer diagnósticos, los
rueda. La obra llega hoy al Calderón
tras agotar entradas en La Abadía,
donde se estrenó en enero.
–Lo primero en que uno piensa con
este título es en Woody Allen. ¿Eso
es bueno, malo o mejor olvidarse
de la película para ver la obra?
–Hacemos la historia que se cuenta
en la película. Juega a nuestro favor
que se proyectó hace muchos años y
muchos ni se acuerdan. Pretender
compararse con Woody Allen es ridí-
culo. Álex Rigola lo que ha hecho es
versionar la historia, ha quitado per-
sonajes y ha sintetizado escenas. He-
mos tratado de contar lo básico: las
relaciones entre las parejas.

–El director de la obra, Álex Rigo-
la, habla de un retrato «crudo, casi
obsceno», pero Woody Allen es so-
bre todo humor.
–El neoyorquino es un filósofo y,
en lugar de escribir ensayos, escri-
be historias y luego las filma. Y siem-
pre a través de la comedia que ayu-
da a que esas reflexiones lleguen de
forma más eficaz. Él te va envolvien-
do con esa gracia que tiene y, de re-
pente, te va metiendo el dedo en el
ojo. Y solo al salir te das cuenta de
las cosas tan tremendas que ha es-
crito de lo que nos ocurre.
–Y siempre es actual y universal.
–Pues sí, a pesar de que lo ha escri-
to un señor que vive en Nueva York
hace 20 años, es actual y perfecta-
mente reconocible. Los actores es-
tamos siempre en escena, aunque
en ese momento no tengamos fra-
ses, y oímos todos los días el texto.
Y a veces piensas ¡caray, vaya frase.
Esto que dice me está pasando a mí
o a esta persona cercana a mí!
–El dramaturgo noruego Jon Fos-
se arrasa en Europa descri-
biendo el ‘desierto’ de la in-

«Las parejas meten los sentimientos que
pierden bajo la alfombra para convivir»
Alberto Jiménez Actor con dos personajes en la obra ‘Maridos y mujeres’ en el teatro Calderón

Alberto Jiménez y Elisabet Gelabert, en una escena de ‘Maridos y mujeres’. :: LA ABADÍA

:: A. C.
VALLADOLID. ‘Las mujeres de Sha-
kespeare’ es uno de los cinco monó-
logos que Rafael Álvarez ‘El Brujo’,
pasea por los escenarios. Cerró en
2011 Olmedo Clásico, donde un pú-
blico entregado disfrutó del clasi-
cismo y la erudición del juglar cor-
dobés (Lucena, 1950). Este sábado
regresa al teatro Zorrilla para ofre-
cer este espectáculo del que dice
«está mucho más rodado y le he in-
corporado muchas cosas de los últi-
mos tiempos».

En Rafael Álvarez todo es de apa-
riencia arcaica. Frente a las tecnolo-
gías aplicadas a los escenarios el eli-

gió «seguir siendo un alfarero». De
la visión del dramaturgo inglés so-
bre el universo femenino extrae la
conclusión de que «al hombre le deja
la fuerza y la violencia: el honor, la
honra, el poder... Pero las comedias
son de las mujeres, con un desplie-
gue maravilloso y una felicidad in-
creíbles. Ellas brillan más», insiste.
Del estudio de sus más de treinta
piezas, ‘El Brujo’ concluye que «el
feminismo de Shakespeare no es tó-
pico, ni militante ni reivindicativo».

En este artista inclasificable todo
es clásico, como arcaico. «Hasta mis
títulos son antiguos», reconoce con
sorna al recordar los monólogos que

siguen vivos en su repertorio: ‘Cer-
vantes’, ‘El Evangelio según San
Juan’, ‘La Odisea’... Pero, ni siquie-
ra un nombre como el suyo, ni su
austeridad escénica le libran de gran-
des dificultades hoy día, un tiempo
en el que «un actor tiene que traba-
jar el doble o el triple para ganar lo
mismo». Cree que la realidad cultu-
ral actual «está pagando el pato, aun-
que creo que saldremos adelante y
esto será pasajero».

��· ’Las mujeres de Shakespeare’.
Teatro Zorrilla. 22 y 23 de marzo.
20:30 h. 20 a 25 euros.

‘El Brujo’ recrea al Shakespeare
más feminista y lúdico
Regresa al Zorrilla con su monólogo sobre el autor británico

El Brujo, en su última visita a Olmedo Clásico. :: F. JIMÉNEZ

�Qué. ‘Maridos y mujeres’, de
Woody Allen, en versión de Álex
Rigola para Teatro de La Abadía.

�Cuándo y dónde. Viernes y sá-
bado (20:30 horas) y domingo
(19:30 horas). Teatro Calderón.

�Entradas. De 17 a 34 euros.

PAREJAS, AL DIVÁN
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comunicación actual. ¿Qué
está pasando con las rela-

ciones sentimentales, esa sí que
es la gran crisis occidental?
–Bueno, la pregunta es ¿qué nos está
pasando a los seres humanos en ge-
neral? La obra habla de las relacio-
nes entre los individuos, tanto del
mismo género como de la relación
hombre-mujer. ¿Qué nos pasa cuan-
do convivimos juntos? Voy a decir-
lo: todos nos hemos cuestionado co-
sas que tienen que ver con nuestras
parejas o la vida personal. De mu-
chas cosas: de las renuncias inevi-
tables cuando convives. Y todos sa-
bemos que hay cosas que vivías al
principio y que llega un momento
en que no están. Y la gente lo que
hace es meterlo debajo de la alfom-
bra y seguir conviviendo. Porque la
alternativa es separarse y volver a
intentar la aventura del amor, con
su parte de adolescente. Por eso
Woody Allen es pura filosofía.

Margen, a pesar de todo
–¿Es una obra pesimista? No tene-
mos arreglo.
–En absoluto. No apuesta por el nihi-
lismo de decir que esto es un sin sen-
tido y que el ser humano no tiene
arreglo. Él abre puertas y no hace jui-
cio de valor sobre la elección que
hace cada personaje. Que cada uno
elija la que más cerca le pille.
–¿El ‘muro’ del matrimonio se tam-
balea y con ‘Maridos y mujeres’ le
dan un martillazo más?
–Bueno no hay que olvidar que,
cuando se escribió a principios de
los noventa, el divorcio en España
estaba empezando y en EE UU lle-
van décadas. Y allí se casan-se di-
vorcian-se casan... Por eso él no ha-
bla del sacrosanto matrimonio tal y
como lo entendemos aquí. No, no.
Nos habla de la pareja.
–Y en esta propuesta el público es
el gran confidente ¿no? El que está
al otro lado del diván.
–Recuerde que, en la película, los
actores le hablan a la cámara como
si fuera un terapeuta. Álex Rigola
decidió que ese terapeuta es el pú-
blico. Hay muchos momentos en
que le hablamos al espectador direc-

tamente. Estamos constantemen-
te cruzando el patio y hablando di-
rectamente con los espectadores.
–Usted hace dos personajes ¿Qué
tono les pidió Rigola?
–Sí, hay uno que es más breve aun-
que tiene un papel muy importan-
te. Pero la dificultad es que Rigola
nos pidió que no hiciéramos perso-
najes. Todo el trabajo tiene una cier-
ta levedad, fragilidad, con una fran-
ja de recorrido difícil de sostener
porque o te pasas o no llegas.
–Vuelve a trabajar con La Abadía,
la compañía en la que más tiem-
po ha permanecido. Su escuela tie-
ne un recorrido muy reconocible.
–Es el noveno y me estrené en el pri-
mero de la compañía. Es un teatro
que siento como mío. Tiene ese se-
llo de apostar por textos distintos,
por una puesta en escena distinta. Y
también en incidir en el trabajo del
actor por encima de cualquier otro
elemento. De hecho aquí en escena
solo hay tres sofás y nosotros.
–Es un rostro conocido desde los
tiempos de ‘El Bola’ o ‘Mar aden-
tro’, 40 películas, series como
‘Amar en tiempos revueltos’,... pero
usted es básicamente del teatro.
–Este es mi recorrido. Hice mucho
teatro antes de ‘El Bola’ que me dio
un rostro conocido. Y he hecho mu-
cho cine y televisión que suponen
un esfuerzo y una entrega enormes.
Pero tengo la formación teatral que
me ha servido para todo lo demás.
Además te ayuda a contrastar lo que
haces cada día con el público. Me lo
paso bien en todos los géneros.

:: EFE
MADRID. Las artes escénicas han
perdido tras la subida del IVA al
21% en septiembre último 1,8 mi-
llones de espectadores y 33,3 mi-
llones de euros de recaudación
neta, según la Federación Estatal
de Asociaciones de Empresas de
Teatro y Danza (Faeteda) que cree
que el sector sufre «un gravísimo
deterioro». De esas cifras, el au-
mento del IVA en las artes escéni-
cas explica un 55,6 % del descen-
so de público, es decir un millón
de espectadores, y un 61,4 % de la
caída de recaudación neta registra-
dos durante el tercer cuatrimestre
del 2012, según el informe de ICC
Consultors para Faeteda. «Respon-
diendo exclusivamente al efecto
del IVA», según el informe, el des-
censo de espectadores en el tercer
cuatrimestre de 2012 es del 17,48%
en público y del 20,20% en recau-
dación neta.

El resto del descenso hasta lle-

gar a la variación interanual del
tercer cuatrimestre de 2012, es de-
cir, 31,4 % en público (1,8 millo-
nes de espectadores) y 32,9% en
facturación (33,3 millones de eu-
ros), se explica «por la tendencia
sectorial, los factores contextua-
les y el efecto alarma», según la pa-
tronal escénica, que vuelve a re-
clamar al Gobierno un impuesto
reducido. «El 1 de septiembre de
2012 entró en vigor una subida del
IVA en 13 puntos, es decir, un 162%.
Con esa medida el Gobierno hacía
caso omiso de la crisis sistémica
del sector y la agravaba hasta ex-
tremos insostenibles», una ten-
dencia recesiva «que se mantiene
a 21 de marzo», dijo el presidente
de Faeteda, Daniel Martínez.

Menos empleo
«El aumento desmesurado» del
IVA ha tenido unas consecuencias
«que se han visto superadas por la
realidad», ya que también se han
perdido 596 puestos de trabajo di-
rectos, «y todo ello» sin cuantifi-
car aún la repercusión en la indus-
tria auxiliar. «No todo se debe al
IVA, pero sí el 62 % de lo que ocu-
rre; el problema no es que no vaya
la gente al teatro, si no que no se
programa y eso, sumado a la subi-
da de impuestos, ha hecho la si-
tuación incontrolable», insiste Mar-
tínez. Por eso creen «imprescindi-
ble» volver al IVA reducido, un tipo
del 10%, «equiparándolo a los paí-
ses de la Eurozona», como Italia,
Portugal (13%), Irlanda (9%) o Fin-
landia (10%), aunque aún lejos de
Francia (5,5%) o Alemania (7%)

A la presentación del informe
asistieron ayer unos 50 represen-
tantes del sector, como los produc-
tores Pedro Larrañaga, Carles Sans
y Joan Gracia (Tricicle) y la actriz
y empresaria Petra Martínez.

El aumento del IVA cultural
ahuyenta a un millón de
espectadores de los teatros

:: CRUZ CATALINA
PEDRADAS. El Centro de Cul-
tura Eloy Arribas de Pedrajas de
San Esteban celebra desde hoy y
durante todo el fin de semana los
Encuentros Moretti de Teatro,
que organiza la Asociación Cul-
tural Zarandaja y Extravagario
Teatro. Con motivo de este déci-
mo aniversario, el programa será
más extenso que en años ante-
riores. Se abrirá hoy (21 horas),
con la representación de ‘20 de
Noviembre’ de la compañía Ra-
yuela Teatro. Mañana, el progra-
ma incluye una sesión matinal
infantil del grupo Ínsula Muska-
ria ‘Claustro y Fobia’ (biblioteca)
y la gala de los Premios Moretti
2013 (Auditorio, 21:30 horas).

Los galardones los recogerán
el veterano actor de Teatro Cor-
sario Javier Semprún (premio
Giordano Bruno a mejor labora
actoral); la actriz, diseñadora, ma-
nipuladora de títeres y figurinis-
ta, también habitual en Corsario,
Olga Mansilla (premio Delirios
de Mujer). El plantel de premia-
dos lo completan el gestor cultu-
ral Miguel Ángel Pérez y los En-
cuentros Te Veo de teatro infan-
til, premio especial del Jurado ‘ex
aequo’. La agrupación Intercazia
de Benavente (Zamora) (premio
Julian Ledo al teatro amateur);
los burgalesas La Parrala ( premio
Ñaque), y La Sonrisa (premio
Cuéntame un Cuento), cierran
el palmarés.

Los Encuentros Moretti de Tea-
tro se complementan con una
jornada de debate entre profesio-
nales de la artes escénicas sobre
‘Nuevos lenguajes para acceder
al público’ y una exposición fo-
tográfica de Gerardo Sanz.

Javier Semprún,
Olga Mansilla y
Miguel A. Pérez
recogen los
premios Moretti

1,8
millones menos de espectado-
res a partir de septiembre.

33,3
millones de euros de recauda-
ción menos.

596
empleos directos perdidos con
los nuevos impuestos culturales.

LOS EFECTOS DEL IVA

«Todos sabemos que
las cosas que vives al
principio de una
relación, llega
un momento
que ya no están»

>

E l niño que cuida José Sa-
cristán abrió los ojos a la
vida en un pueblo de so-
noro y etílico nombre:

Chinchón. Y a un paisaje hollado
por un personaje que sin sospe-
charlo entonces estaría ligado a su
carrera. Aunque los molinos de
viento de este quijote de hoy no
estaban en el horizonte que ro-
deaba las casas blancas de su pue-
blo sino en la oscuridad de una

sala de cine, a la que accedía siem-
pre que la abuela Nati conseguía la
peseta y pico para la entrada. Que
eran tiempos difíciles.

Nada ni nadie, ni siquiera el
aprendizaje de un oficio que po-
dría haberle resuelto la vida sin
sobresaltos, pudo convencerle ya
de que lo suyo no sería otra cosa
que la de estar del lado de esos va-
queros e indios, de ese mundo má-
gico que aparecía cada vez que se

apagaban las luces y comenza-
ba la acción. Quizá porque
nunca ha querido defraudar
al niño que fue, porque lo
cuida con esmero lleva con
galanura 75 años, y 75 kilos
(uno por año) los mismos
que se llevó convertidos en
el excelente vino de las bo-
degas Frontaura, en el
transcurso de la primera
tertulia de cine organizada
coralmente por las bodegas, el
hotel Nexus. Seminci y El Nor-
te de Castilla. Porque de eso
trataba la reunión: de hablar de
cine con quien se ha pasado la
vida en los platós y en los escena-
rios, con uno de esos actores que a
fuerza de hacer papeles que nos
incumben acaban formando parte
de la familia. Quizá el niño que
cuida José Sacristán es el respon-
sable de que este pedazo de actor
haya sido inmune al virus del di-
vismo, tan contagioso en su ofi-
cio, y nunca haya perdido de vista
que por encima de todo es un ciu-

dadano. Un ciudadano con suerte
por haber tenido amigos como
Fernando Fernán Gómez, al que
siempre que tiene ocasión (y ya se
las arregla para tenerla) menciona.
Un ciudadano que vivió esperan-
zado la Transición y ahora es un
indignado más con lo que ve a su
alrededor. Un actor todo terreno
que conserva una voz envidiable y
que no reniega de las películas
acuñadas bajo el sello del landis-
mo (primero por el respeto que le
merece el actor que da nombre al
‘género’ y segundo porque en ellas
había el germen de una sociedad
que intentaba abrirse paso a un
mundo nuevo).

Entre Stanislavsky y la Niña de
los Peines (coordenadas de su es-
cuela actoral) ha conseguido sedu-
cir a los directores jóvenes. Esos
que intentan que les dé lo mismo
que dio a Aristarain en películas
como ‘Un lugar en el mundo’ o
‘Roma’. Que se lo digan a David
Trueba o a Javier Rebollo. Hay que
verlo en ‘El muerto y ser feliz’.

ANGÉLICA TANARRO

EL NIÑO QUE CUIDA
SACRISTÁN

Una tertulia con el protagonista
de ‘El muerto y ser feliz’

:: ILUSTRACIÓN: PEDRO RESINA
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