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El dramaturgo.y
direcíor de teatro
del moment5, MIGUEL
DEL
ABCO,vuelve a j.u~ar una zorra
)í a del’arpersonales
stn autor.
TamSién
deseay hablade la familia
Todounteatro.
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n esta terraza madrileñala oscuridadde la
escenaantes de que suba el telón parece una
fantasía de alguien con fotofobia. En un día
raramentecaluroso y soleadoen el invierno
madrileño,Migueldel Arcoposa frente a la
lente de la cámarahaciendoun esfuerzo por
abrir sus ojos azules, que se puedeimaginar,
prefierenla penumbra
del escenario.El directorde teatro, y dramaturgo,
se sientabajoel sol a hablar,entreotrascosas,del regreso
de dos de sus piezas míticas, quese vuelvena representaren
Madrid,en el Teatrode LaAbadía,en abril y mayo:Juicio
a una
zorray La]ünción
porhacer,de Deseo,obrade su autoría quese
representaen el TeatroAlcázar,de su nuevaobra, Misántropo,
de
la familia,de disfrutarel mando
de capitány de las angustiasdel
saludoal finalizarla obra.
Actoren su origeny directorpor elección,DelArcotiene presenciaescénicahastadentrode un ascensor,hablaconvozclara y
se nota cómodo
en unasituación de protagonismo.
"La dirección
es el compendio
de todo, es dondemesiento mása gusto, me
gusta mandar,tener el controlde la historia. Tienesunavisión
globaly cuentasla historiadesdeel frente, casi desdela posición
del capitán". Todoesto lo dice con unamediasonrisa, en seño,
perojugandoconel pesode sus palabras.
Del Arcosiemprequiso ser actor. Miembro
de una familia
numerosa
y sin vínculoscon el mundo
del arte, nacidoen Carabanchd,nuncarealmentepensóen que fuese una posibilidad.
Quisoser médico.Quisoserio hasta que se enrolóen unacompañía teatral a los 14años.Yanohubovueltaatrás.
Trabajóen televisión("Nunca
volverfaa trabajaren televisión")
y en ciney terminóporllegar, o estar, en las tablas."Noes queme
hayaquedadocon el teatro. Lavida te va guiandoy empiezana
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Las dospiezas quevuelvea traer a Madrid(ambasse presenaparecerlas oportunidades
de dirigir, colocasun productoque
está bieny llamala atencióny sigues.Además
creoquetodaslas taronporpocotiempoy a sala llena) hanestadoen los escenarios
otras facetashanvenidoa completar
esto, la direcciónes uncom- con regularidad,pero Del Arcono siente que su proceso,ni el
pendiode todo lo quetienes que haberescarbado.Siempredigo de sus actores,pierdefrescura."Estasrevisionessonpositivas.El
que comoactor mehubiera encantadoencontrarmea alguien tiempotambiéndeposita, en mí, en la compañía,y la función
comoyo (se ríe) perono por talento, sino por comprender
cómo cambia.Yyo siempreasisto a los ensayos, tomonotas, hago
es el procesode unactor. Esunmaterialsensible,intentosiempre cambios".Pero comoantídoto de novedadsiemprele quedael
El proyecto
rodear al actor del máximo
amory de un ambientelúdico para guion de la película que dirigirá próximamente.
llegó a sus manoscomoencargodel productorFernandoBovaira
quepuedaabrir. Hactor trabaja conél mismo,el materiales el
del Círculo
suyo,es su voz, su emoción.Hayque tratarlo con cuidado,pero (Losotros, Maradentro,Lucíay el sexo, Losamantes
quedóencantado
sin tonterías. Meimaginoque habrá directores que lo sabrán Polar,Volvera nacer)que tras ver Veraneantes
con
el
director
y
su
reparto.
Le
pidió
una
historia
sobreamigos,
hacersin haberpasadopor ser actores peromeparececomplicado
quese convirtióen unahistoria sobrela familia. "Nohaymuchas
entenderel procesosi nuncalo has vivido".
DelArcoescribesu propiomaterial, pero es tambiénconocido películas sobre la familia en España,siendoun núcleofundapor adaptartextos clásicossin pudor.El únicorequisito quese mentaly tan importanteen nuestrasvidas. Trata de unafamilia
concreto. Corresponderáa mi edad, gente de
ponees queel procesocreativosea intenso."Yonecesitoquelo en un momento
sea, si noes intensolo quequeremos
contary cómolo queremos cuarentay tantosconpadresde setentay tantos,hijos y sobrinos.
contar es complicadoluegoque intentes que el espectadorse Yocasi siempreinicio a partir de los personajes,necesitoconocerlosbien.Losentrevisto,les hagobiogracentreen ello. Porejemplo,conLafunción
fías y a partir de ahí definenel rumbo.
porhac~si nohassentidoel vértigode crear
Supongo
quehabráalgo de autobiográfico,
personajesy de la incapacidad
de contar,si
pero espero que mi madreno mediga:
no te has devanado
el seso paraponertodo
¿Hijoesoes lo quepiensasde la familia?"
al serviciode la historia es muycomplicado
El inclemente sol no disminuye, Del
queel espectador
lo sienta. Peroaunqueson
Arco,conojos llorososse enfrentaal pareintensos,sonfáciles. Esunaexigenciamíay
dón de las fotos con buen humor. Lo
del equipoconquetrabajo. Claro,siempre
dicho, no tiene problema
con ser el centro
está el vértigode que esta vezla estamos
de
atención.
Por
eso
extraña
que él, como
cagando..,perotambiénes necesarioporque
muchosactores, pongacara de incomodihacequela cabezafuncione".Paraponersu
dad
cuandose le recuerdala salida al escecerebroactivoconotrosestímuloslee teatro
saludo, ese momento
en
sin descanso
"parasaberlo quese está haciendo,melleganmuchas nario al final de la obra, el sempiterno
que
tras
haber
sido
otro
vuelven
a
ser
ellos
mismos.
"Es
curioso.
piezas de nuevosdramaturgos,ahora hay un gran momento
en
España"
y ensayo,sobrelos temasquetraten las piezasen queestá Lo hablaba con Carmen(Maehi). Su pieza (El juicio de una
trabajando y cuandotomavacacionesde todo, cuandodecide zorra) es un monólogoy Carmenes una mujer que necesita
son comsoltarsede las historiasquesuceden
sobrelas tablas, lee novela. compañía,disfruta de estar con gente. Losmonólogos
plicados,
pero
me
confesó
que
si
hay
un
momento
que
le
horroPerolas piezasqueadaptanollegansolode lecturas. Seispersonajes en buscade un autor, de LuigiPirandello,sobreun grupode riza es el saludoy medecía quecuandoestá sola en escenaes
personajesque irrumpenen el ensayode una obrapara proponer peor, que tiene un ataque de vergüenza.Es verdadque cuando
ser interpretadospor esa compañía,
se convirtió en unaopción sales al escenariono lo hacescomotú, sino comoun personaje,
en Juiciode
luegode quela vio representada
por unacompañía
rusa("en ruso, sabeslo quetienes quehacery en el casode Carmen
sin subtítulos")
y se le quedó
enla cab.e-.e.za.Veraneantes,
de Maxim una zorra, ella termina completamentearrasada. Yen el
en que se enciendenlas luces ella, yo la veo, se conGorki,entróen su radarporsu amigo,AngelGutierrez,conquien momento
vierte
en
una niña pequeña.Hapactadocon la peluquerapara
estudióy al quellamabandrusoporquese formóen ese país.
Unavezelegidala piezaa adaptar,cadacircunstancia
definelas quela espere, paratener a alguiena quienabrazaral salir de
de inmensasoledad. Pero ese momento
decisiones.Haypocode inspiraciónteórica y mucho
de limita- escena. Es un momento
resulta
poco
importante,
aunqueen el teatro los saludosse moncionesfisicas y presupuestarias
conlo quelidiar. "EnLafunción
porhacerintervinieronmuchos
ingredientes:en el original hay tan el últimodía. Nosoysupersticioso,peroesta siemprela hago,
muchos
personajes,pero necesitábamos
quitar varios porqueno porsi acaso.
MiguelDelArcose refugiade la luz ajenadel sol y se despide,
teníamosun duroparahacerla obra, necesitabaquefuera aquíy
da
la impresiónde hacerun saludosin saberlo, pero no siente
ahora,el promedio
de la edadde misactoresera másbajo quela
vergüenza.Unsaludoy quebaje el telón. ¯
del original...inventas...esomarcala tomade decisiones".
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quese puedaabrir"
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