((La función por hacer)),
vuelve el éxito de Del Arco
LaAbadíareestrenala obramáspremiada
coincidiendocon los Max
M. Ayanz- Madrid
Con un terremoto escénico como
fue la irrupción de .La funciónpor
hacer~~en el panoramateatral en
2009,es imposibleno volver a hablar de su reestreno, en LaAbadía
estavez, aunqueseaya elsegundo
en cuatro años. Consu particular
revisión de ~~Seis personajes en
buscade autoi~,, de Pimndello,una
reflexiónsobre la realidad yla ficción en la que en un ensayovarios
actoresse cuestionansu existencia,
Migueldel Arco, en colaboración
conAitorTejada,
se convirtió en el
autor y director de moda.~4nicioa Miriam
Montilla(izda.) y Manuela
Paso,en ((La función
porhacer))
una zorra~~ y .Deseo. han dejado
claro que es tambiéndramaturgo,
de Molí~re.Y, de nuevo,será una
((Ahora
se
ha
cuajado
[]
además de adaptaciones como
versión personal, deconstruida
ésta. Pero, sobre todo, patentó un
grupo,
y recuperar
a los podríamosdecir, de un texto clásiestilo pmlYlO,
sencilloy ágil, conun
actores
esjugar
encasa)), co. Ensayan ya en un local de
grupo de actores en estado de
cuenta
el director
que, CñstóbalSnárez-atmque DelArco
gracia que luego le acompañaron
aún rematandoel texta- en
ya((Misántropo))anda
de nuevoen~*Veraneantes,~.Todos ensaya
el que, cuenta, ,ceolvemosa recuvuelven a Madrid:Cristóbal Suáperar sensaciones de lo que nos
rez, Israel Elejalde, MannalaPaso,
une.Ahoramismose ha cuajado el
Rafil Prieto, Mifiarn Montilla y algún Max,no sabe aún qué dir& grupoy recuperara los actores es
Bárbara Lezmie, que se altemará En 2011sus palabras, contra la jugar en casa. Esomefascina, me
conTeresa
Hurtado de O
momgldadde los ayuntamientos da alegrías,. Unaalegría contrastaN
El reestreno coincidecon la se- fueronmuycomenmda.~,6nilna- da en másde 200 funciones y una
manade los Premios Max,en la lespolíticos somostodos,,, adelan- manerade hacer teatro que juega
con un rmturalismocanónico:~,La
que Del Arco vuelve a acaparar ta sin esconderse.
candidaturas. Contodo, y pese al
El antor y director prepamyaun obmhamarcado muchascosas:ha
momentodulce, llama ala precan- gnión de cinepamsuprimerlalgo- refrenado una intuición, una forción, en lo personaly en su profe- metraje -~&agosiempre lo que me made trabajar. Es la única manera
sión: ~~Pareceque necesitamosla deóamimadre:túmétete en todos en la queyoquierotrabajal~,.
cñsis para ponemoslas pilas.Yno los charcos,,- y tambiénsu próxioCUÁNDO:
dell6de
mayoal9dejunio,
de
es así. Hayunatendenciaaconfun- moestreno teatral, que levantará
martesadomingo
(menoslosdias24,25
dirla conla precariedad,que no es el telón el 18 de octubreen Avilés,
y26).flDONDE:
]~deLaAbadia.Madñd.
buena, nunca.Nicreafiva, niartfs- con el sexteto de actores de ,,La
¯ CUANTO:.24eurc~.TeI.91448.]].8].
tica ni comere’lalmente,~.
Deganar funciónporhace~~:~~Iisántropo~,,
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