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El arte de la comedia
E~ Teatre de La Abadia, probable-mente el más selecto de Madrid,
celebra esta temporada sus prime~
roa quince años de actividad con una
programación de mucho mayor inte-
rés que la de la temporada pasada,
algo rioja para lo que nos tiene acos-
tumbrados la institución que dirige
desde su creación José Luis Gómez.
En muchos paises de América La-
tina se festejan con fervor los pri-
meros quince años de la niña. En
La Abadia, el espectáculo que han
montado coincidiendo con su deci-
moquinto aniversario es una verda
dera fiesta de cumpleaños, espe-
cialmente apropiada para una ins-
titución que reivindica "el pracer
inteligente"; de hecho, pecas veces
se ha visto en este teatro una fun-
ción tan divertida y tan inteligente,

La obra es El ade de la comedia,
del héroe teatral napolitano por ex-
celencia, Eduardo de Filippo (con
permiso de Tot~). Al frente del mon-
taje está el que algunos consideran
nuestro mejor director, el valencia-
no Carles Nfaro, y a la fiesta se han
sumado -incluyendo algunos ca-
meos un buen nÚmero de los ex-
celentes actores vinculados a la ca
sa de un mode u otro. Alfaro, a
quien no se suponia especialmen-

del melodrama sin que se sepa
muy bien por qué.
Asi que felicidades a La Abadia,
que aun con sus altibajos es una
institución clave y benemérita
para la vida teatral de esta ciu-
dad, para el arte de la comedia.
AuEuri, que se dice en italiano;
pef molts anys, que se d ice en ca-
tal¿n (y valenciano, claro). 

Autor: Eduardo de Filippo (traducción
te dotado para la comedia, ha ad- de A. I. Fern&ndez Valbuena).
ministrado el espléndido texto con D!tectgr: Carles Alfaro.
brillantez y ha dirigido a sus acto- lut¿rprutes: Pedro Casablan¢, Enric
res con mano maestra. Todos son Benavent, José Luis Alcobendas,
muy buenos, y lo han demostrado Jesús Barranco, Carmen Machi y

en muchas ocasiones, pero quizá Doración: 2 h. 5 rn. (sin intermedio).
nunca han estado tan bien como en [~ieno: 3 de fel:)reiol
esta función, a la que la única pe- Sala= La Abadia.
ga que puede ponerse es que en un H~s~-21 de marzo.
cierto momento se desliza al borde Calificación= ****
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