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Placer inteligente
ENTRElos principios que proclama el Teatro de la Abadfa se
encuentra la bfisqueda del placer inteligente. Y a fe que lleva
20 afios dando buena muestra
de ello. De ello y de su eonsideraci6n del teatro comouna elevada experiencia est6tica. Veinte
afios mostrando que el rigor y la
exigencia artistica son el finico
camino para alcanzar tales fines.
Y como muestra dos botones: su
primer espectficulo rue el ’Retablo de la avaricia, la lujuria y la
muerte’, de Valle-Inclfin (de
arrollador 6xito); el segundo los
’Entremeses’, del maestro Ger-

vantes, esas pequefias filigranas
esc6nicas, no siempre apreciadas en lo que valen, y que fueron
convertidas en una propuesta
excepcional de la mano de Jos6
Luis G6mezy Rosario Ruiz Rodgers. Dieciocho afios despu6s,
La Abadfa recupera ese montaje
para gozo y disfrute de quienes
no lo vieron entonces y tambi6n
para quienes afin recordamos
aquel firbol seco y mocho que
daba cobijo a los personajes paridos por la fecunda imaginaci6n de don Miguel.
E1 Teatro de la Abadia nos
propone, en palabras de Jos6

Luis G6mez, <<un reencuentro
con la vida y la deleitosa teatralidad, af’mada y renovada~ de
aquellos ’Entremeses’ que, vistos con ojos de hoy, han crecido
y se han hecho mils grandes si
cabe. ’La cueva de Salamanca’,
’El viejo celoso’ y ’El retablo de
las maravillas’, son las tres piezas que una dramaturgia desbordante de sabidurfa, ha sabido
aunar a modo de fiesta popular.
E1 espacio es @ico, con aire
brechtiano, amplio y bien iluminado, con el ~rbol como finico y
poderoso elemento esc6nico. La
palabra cervantina brilla y se

vuelve jovial en la voz de los actores, en sus cuerpos, en el juego teatral lleno de vitalidad,
frescura y dinamismo; juego interpretativo y esc6nico que tiene mucho de commedia dell’atre, pero en lo profundo, en su
esencia. Con esos c6digos, y un
brillante concepto de la teatralidad, Jos6 Luis G6mezentreteje
con buen gusto y sentido de la
oporturddad, una extraordinaria
partitura de gestos, de movimientos, de acciones, de canciones, magmificamente iluminados por Juan G6mez Gornejo y
vestidos por Maria Luisa Engel.
Y claro, un deslumbrante trabajo interpretativo del conjunto
del elenco. Solo se alcanza la excelencia considerando al p~blico sensible e inteligente. Solo se
muestra esa consideraci6n, con
el rigor y la exigencia artfstica.
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