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(¢Veraneantem),
enversión
deMiguel
delArco,enLaAbadía

((Vienen,
lo ensucian
todoy sevan))
(~Seispersonajesen buscade autor*, de
JULIO BRAVO
Conel agradabi]Isimo
sabordebocaque PirandeUo).DelArcoha reunidode nuedej6enlos espectadores
el impactante voa los seis actoresqueintervinieronen
aquellafunción-BárbaraLeunie,Israel
montajede~La
funci6n
porhacer*-uno
de los grandesfenómenos
del teatro espa- Elejalde,MiriamMonrilla,Raúl]Prieto,
ñol reciente-, Migueldel Arcopresenta ManuelaPaso y Crist6baI Suárez-,y ha
ahora en La Ahadia~Veraneantes~,una completadoel reparto con otros cinco
reescritumde la obraescrita por Maxim actores MiquelFernández,Lidia Otón,
Gorki en 1904. AunqueDel Arco ha Elisabet Gelabert, ChemaMuñozy Ernesto Arias- que conformanun elenco
firmadodespuésde este trabajo otras
direcciones -~El pro~ectoYoukali~y másque atractivo. Hayun tercer punto
~Laviolaci6n de Lucrecia~-, pero hay de conexi6n,y es la disposicidndel esvarios factores que hacen imposible cenado,ya que, al igual queen aquella,
sustraerse al recuerdo de ~Lafanci6n los espectadomslo rodean.
Yhasta ahí las coincidencias. ~Vepor hacer~. Enprimer lugar, que era,
al igual que lo es ~Veraneantes~,una raneantes~, se estrend hace algo m~ls
de un siglo, en un pals dondese estaba
versi6n (aquella muchom~libre)
untexto clfisico del teatro del siglo XX gestandouna revoluciónque hoy en dia

1

est~ prácficameme
liquidada. ~¿Quénos
convierte -se preguntaMigueldel Arcoen una sociedad modernamásallá del
paso del tiempoy los adelantmtécnicos?
¿Hemos
solventadola injusticia, la miseria, la desigualdad,
la guerra,el terror, la
intolerancia?Yani siquiera creemosque
unarevolueidnsea posible*.
Nuutm ¿poca
Migueldel Arcoha traldo hasta nuestra
épocaa sus veraneantes:un político a
punto de convertirse en candidato, ana
esposa en permanente estado de melancuiia, un joven parásito, un músico
desesperado, un constructor engañado
por su frívola mujer... ~~Lotienen tgdo
a su disposici6n -dice Del Arco-para
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ser felices en este tiempofeliz,.. Pero
qué estresante puedellegar a ser esta
necesidadimperativade pasarlo bien y
buscarla f~licidad~.
q(VeraneantesJ.
Textoy dim(¢idn:
Miguel
del
Arco(apartirdela obradeMaxlm
Gorki).
Mdsl¢a
original:Amau
Vilà.Intl~llfl~e¢
Bárbara
Lennie,
IsraelElejalde,
Midam
Montifla,
Raúl
Prieto,
Miquel
Fernández,
LidiaOt~,Manuela
Paso,
Elisabet
Gelabert, CristÓbal
Su~~ Muñoz,
Emesto
Ariez.
tull~~.Teatro
deLaAbadia.
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Hasta~ 29deraye
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