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P
ara triunfar no hay 
que pensar en el pú-
blico... Tantos estu-
dios de marketing 
para esto. Pues sí, és-

te podría ser el eslogan de Ka-
mikaze Producciones, los crea-
dores del fenómeno «La función 
por hacer», esa reescritura actua-
lísima de «Cinco personajes en 
busca de autor» que se gestó para 
las sesiones golfas del hall del 
Teatro Lara y que, 150 represen-
taciones después, se ha converti-
do en el triunfador de la tempo-
rada y máximo favorito para los 
premios Max. El cooperador 
principal de tal excepción escéni-
ca es Miguel del Arco, curtido en 
la traducción de grandes drama-
turgos foráneos y fogueado en las 
teleseries. 

Cambio de registro
Su pluma es tan hábil en el acerca-
miento de los acontecimientos 
escénicos ajenos como compro-
metida su dirección de actores con 
la verdad, sin artifi cios. Visto así, 
no es extraño que José Luis Gómez 

C. David Carrón- Madrid los fi chara para La Abadía, donde 
cinco de los actores de este teatro 
se han sumado a la compañía del 
anterior montaje. No hay que 
dormirse en los halagos, ha insis-
tido cada día de ensayos Del Arco 
a su tropa: «Notamos la presión del 
éxito porque sabemos que hay 
bastantes expectativas con esta 
producción –admite el director–, 
pero se lo he comentado al reparto 
desde el primer día: ‘‘Hagamos un 
montaje completamente diferen-
te, con unas dinámicas distintas’’. 
Para empezar, éste dura dos horas 
y  media, en las que prácticamen-
te no existe trama. Se trata del ve-
rano de unas personas incapaces 
de poder conciliar sus sueños con 
su vida».  Respecto a la duración, 
entienden que, aunque el público 
haya perdido, como el resto de los 
humanos criados con Youtube, la 
capacidad de concentración, con-
fían en la potencia de la propuesta 
para mantener su atención. 

Sí repite la fórmula de la adapta-
ción de un texto de autor clásico, 
respetando más el fondo que la 
literalidad de los diálogos y situa-
ciones. En este caso. Gorki, ¿Por 
qué? «Estos personajes son de la 
alta sociedad de 1904, en la que el 

¿quién necesita unas vacaciones?
«Veraneantes»:

El equipo del aplaudido 
montaje «La función por 
hacer» estrena ahora 
en La  Abadía 
«Veraneantes», inspirada 
en la obra de Gorki

trabajo aparece como una forma 
de liberación para el hombre, es 
decir, no han trabajado en su vida. 
Aunque hablan de lo mismo: an-
gustias vitales, liquidar al adversa-
rio para conseguir lo que deseas... 
No quería que el público tuviera 
que hacer ningún tipo de trasla-
ción, sino que entrara directamen-
te sobre la historia. Es gente a la 
que, en ese tiempo de vacaciones, 
todo la impulsa a ser feliz, pero me 
interesaba que fueran personas de 
hoy en día: políticos, constructo-
res, médicos... No me atrevería a 
reescribir a Shakespeare porque 
tiene una gran carga poética y 

metafórica, pero de Gorki me in-
teresaban más las atmósferas, la 
estructura, que la carga literaria», 
subraya Del Arco.
   Así que el ambiente de este vera-
neo tiene poco que ver con aquél 
de Rusia en 1904, ya que sopla la 
brisa del Mediterráneo durante 
2011 en un escenario lamido por 
una iluminación discotequera y 
rodeado por el público en sus 
cuatro fl ancos. La envoltura es 
otra, pero la fi losofía es la misma, 
porque, aunque nos empeñemos 
en que las comedias son para el 
verano, en la vida no suele ocurrir 
así. Uno empieza las vacaciones 
dispuesto a dejar la mente tan en 
blanco como las toallas del hotel y 
acaba dándole vueltas absoluta-
mente a todo: «Somos animales de 
costumbres, estamos agarrados a 
la rutina, y cuando desaparece y 
tenemos todo el tiempo para con-
vivir con los nuestros y pensar en 
qué es tu vida... La literatura está 
llena de cenas trágicas de Navidad, 
las cifras de divorcios se disparan 
en septiembre, etc...», refl exiona el 
director. La diferencia fundamen-
tal entre aquéllos y nosotros, según 
la propuesta, es que ellos aún 
creían que la revolución era posi-

ble, mientras que a los humanos 
occidentales de ahora nos cuesta 
levantar la voz para otra cosa que 
no sea llamar a un taxi: «En la so-
ciedad del bienestar cada uno 
defendemos nuestra parcelita. En 
ella cada vez es todo más pequeño, 
a pesar de vivir en un mundo glo-
balizado. Así que ahora es más 
difícil  hacer una revolución, por-
que para ello hay que ceder de lo 
propio y nadie quiere hacerlo», 
sostiene el responsable de la com-
pañía. 

Más allá de su habilidad como 
escritor, la crítica se rindió a una 
interpretación muy naturalista 
con unos actores que parecían 
haber olvidado que pisaban un 
escenario, y menos, a tan pocos 
centímetros del público. Es una 
fi losofía grupal que persiste en 
este estreno y que tiene mucho 
que ver con el proceso de ensayos. 
Así lo cuenta el director y lo corro-
boran sus actores. Comenta Del 
Arco que «puedo hacer teatro sin 
escenografía, sin luces... aunque 
no sin actores. Es la pieza más 
importante y frágil de todo el pro-
ceso, los entiendo porque también 
he sido intérprete y me entusias-
ma el trabajo con ellos. Siempre 

n «Nos pesa la presión         
del éxito anterior, por eso 
hemos trabajado para 
hacer algo diferente», 
asegura el director

n El equipo de «La función          
por hacer», que se convirtió 
en un fenómeno teatral, 
repite con Miguel del Arco
al frente del montaje
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escribo un pretexto que se cierra 
cuando ellos intervienen. Soy muy 
objetivo con el texto; si no me 
suena, lo quito aunque sea mío. 
Hemos pasado épocas raras en 
este montaje. Al principio fue di-
vertido que cada personaje llevara 
el nombre del actor que lo inter-
pretaba, pero luego ha resultado 
complicado». Asiente Israel Elejal-
de, uno de los fi jos del grupo: «Ésa 
es una manera de  evitar el artifi cio, 
de quitarse la máscara cuando 
estás en escena, ya que interpretas 
a alguien que no eres tú, pero que 
tiene mucho de ti. Posee algo muy 
turbador porque se ven cosas de 
nosotros mismos en escena, aun-
que aparezcan transformadas». 
Para Bárbara Lennie, otra de las 
veteranas, ha supuesto un sacrifi -
cio gozoso, pues, «a veces, tienes 
que tocar cosas  de ti que no quie-
res afrontar y mucho menos de-
lante del público». La delgada línea 
entre la verdad y el teatro vuelve a  
estrecharse con ellos. 

l DÓNDE: Teatro de La Abadía. 
Madrid. l CUÁNDO:  hasta el 29 de 
mayo. l CUÁNTO: de 15, 5 0  a 20 
euros. Tel. 91 448 11 81. 
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Las chirigotas del ama de casa
M. A. - Madrid

Cuando José Monleón encargó a 
Antonio Álamo una pieza para el 
Festival Madrid Sur y éste escribió 
«Chirigóticas», ninguno imagina-
ba que estaba naciendo una nueva 
compañía. Aquel montaje funcio-
nó tan bien que sus integrantes, 
tres actrices gaditanas, tomaron el 
nombre de la obra y vuelven con 
una segunda propuesta, «La male-
ta de los nervios», que se alimenta 
de las mismas esencias: teatro, 
humor y, cómo no, las célebres 
tonadillas de los Carnavales de 
Cádiz. Las Chirigóticas han acudi-
do de nuevo a Álamo para escribir 
la historia y los diálogos de una 
comedia musical que homenajea 

a las amas de casa. La otra mitad, 
la cantada, es cosecha propia. «La 
obra se puede y se debe ver como 
un espectáculo de teatro, una co-
media en la que de repente las ac-
trices nos ponemos a cantar», su-
braya Ana López Segovia, autora 
de las chirigotas y una de las prota-
gonistas junto a  su hermana Ale-
jandra y Teresa Quintero. Sin olvi-
dar el otro pilar del montaje: 
«Chirigoteamos un poco: somos 
actrices gaditanas y ahí existe un 
mundo muy particular, muy nues-
tro, que se refl eja en el montaje. A 
la vez, es universal, lo hemos con-
trastado, partiendo de nuestra ex-
periencia llegamos a todo tipo de 
sensibilidades».

Ellas llevan ya tres lustros can-

l DÓNDE: Teatros del Canal. 
Madrid. l CUÁNDO:  hasta el 24 
de abril. l CUÁNTO: de 15 a 18 
euros. Tel. 902 488 488.Una escena de «Chirigóticas»

tando en los carnavales, en concre-
to en el de calle.

Ahora, convierten en protago-
nista a un sector social muy olvida-
do, el de las amas de casa, «que 
soportan muchas frustraciones, las 
24 horas al día, un colectivo nume-
roso que necesita ayuda y que a 
menudo la encuentra en el Orfi dal 
o la caja de Prozac». Lo hacen, ase-
gura, «siempre desde el respeto. No 
hacemos una parodia de la maruja 
con rulos, son personas con nom-
bre y apellido, pero pasadas por el 
tamiz del humor de Cádiz».

Raúl Pascual

CON LA ESPERT 

Miguel del Arco (arriba) 

admite que ha sido un año 

«bestial», sin duda, el de su 

consolidación. Su 

polivalencia le había hecho 

transitar por caminos 

como escribir y dirigir 

teleseries –«La sopa 

boba», «Lalola»– o adaptar 

a Marivaux. Aupado por 

«La función por hacer»,  el 

Teatro Español representó 

«El proyecto Youcali», una 

creación propia, y luego le 

invitó a dirigir a Nuria 

Espert en el monólogo «La 

violación de Lucrecia». 

La actriz se ha llevado 

las mejores críticas 

de los últimos años 

y él se deshace en elogios 

hacia la veterana: «Lástima 

no haberla descubierto 

antes», asegura.

+

n Por primera vez actúan 
junto a dos actores: «Es 
para variar, estábamos 
hartas de nosotras», 
aseguran en broma

Mujeres muy «Delicadas»
La compañía T de Teatre estrena en castellano un montaje de Alfredo Sanzol

Miguel Ayanz - Madrid

Aunque hace seis años que la com-
pañía T de Teatre no visita Madrid, 
muchos recordarán haberse reído 
a base de bien con sus obras frag-
mentadas en «sketches» y su mira-
da agridulce al sexo opuesto en 
«Hombres». Opuesto, porque esta 
compañía de Barcelona la forman 
cuatro mujeres que celebran estos 
días veinte años de trayectoria en 
común. En «Delicadas», el monta-
je que las trae al Español, actúan las 
cuatro y, por primera vez, dos acto-
res –«para variar, ya estábamos 
hartas de nosotras», bromea Car-
me Pla, una de las fundadoras–, 
pero sigue siendo, en esencia, una 
historia de mujeres. Una comedia 
escrita y dirigida por Alfredo Sanzol 
(«Sí, pero no lo soy», «Días estupen-
dos») para homenajear a toda una 
generación, las mujeres de la Gue-
rra Civil. ¿A qué se dedicaban 
nuestras abuelas? De esa pregunta 
nació «Delicadas», estrenada en el 
Grec en catalán y ahora de vuelta 
al original en castellano.

Padre e hija en Facebook
Cuenta Pla que, «aunque el mon-
taje esté ambientado en la guerra, 
estas mujeres podrían pertenecer 
a cualquier época. Cuando men-
cionas la palabra guerra parece que 
la cosa va en serio. Pero no: muchos 
de los ‘‘sketches’’podrían pasar hoy 
en día y tienen el humor típico de 
Alfredo Sanzol». De hecho, aunque 
el vestuario es de los años 40, algu-
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nas piezas transcurren en nuestros 
días, como la de una joven ante un 
dilema: su padre le ha enviado una 
solicitud de amistad en Facebook 
pero a ella no le hace ni pizca de 
gracia. Hay muchas más historias, 
como la del primer aviador que 
hace el trayecto Cádiz-Barcelona y 
que en una parada se enamora de 
la joven que le da agua en un botijo. 
Ágata Roca, otro componente de 
la compañía, explica que «Sanzol 
dice que son mujeres a las que las 
circunstancias no las dejaron ser 
delicadas. De ahí el título. Son 18 
historias en las que pasamos por 
todos los sitios, como tragicome-
dias, porque hay momentos de 
partirte de risa y otros con una 
connotación más sentimental. La 
gente que nos conoce nos dice que 
en el fondo es muy T de Teatre. 

Nuestros tipos de humor han con-
geniado bien». Él había visto «Hom-
bres», le encantó, y años después se 
puso en contacto con ellas.

Su querencia por las piezas bre-
ves, analiza Pla, «vino por necesi-
dad. Al ser sólo chicas es difícil en-
contrar una obra de teatro sólo 
para mujeres. Con nuestro primer 
espectáculo, “Pequeños cuentos 
misóginos” ya vimos que esta fór-
mula nos iba». 

Al echar la vista atrás a estas dos 

Carme Pla, Mamen Duch, Marta Pérez, Ágata Roca, Albert Ribalta y Jordi Rico, en el montaje 

l DÓNDE: Teatro Español. Madrid. 
l CUÁNDO:  desde hoy hasta el 15 
de mayo. l CUÁNTO: a partir de 12 
euros. Tel. 91 360 14 80.

décadas, «nos sorprende que ha-
yan pasado veinte años. Piensas 
que no puede ser, pero es así, es la 
mitad de nuestra vida», cuenta 
Roca. «No sé cuántas más podre-
mos aguantar porque las cosas 
están muy complicadas», lamen-
ta Pla. «Poder venir aquí ya es 
mucho. Esperemos que “Delica-
das” tenga una larga vida. El ba-
lance es francamente bueno».Y 
añade Pla: «Hemos hecho pocas 
obras en 20 años, pero porque 
hemos tenido la suerte de poder 
explotarlas bastante. Vivir tanto 
tiempo de una compañía propia 
es un lujazo». 
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