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Uno de los ensayos de la obra El arte de la comedia.

TEATRO

La ficción verdadera
EL ARTE DE LA COMEDIA
Autor: Eduardo de Filippo.
Traducción: Ana Isabel Fernández
Valbuena. Intérpretes: Enric Benavent,
Pedro Casablanc. Luz, escenografía y
dirección: Carles Alfaro. Teatro de La
Abadía. Hasta el 21 de marzo.

JAVIER VALLEJO, Madrid
¡Menuda pieza ésta de Eduardo
de Filippo! El arte de la comedia
es su testamento ideológico: un
mecanismo de relojería que activado por manos como éstas de
La Abadía produce explosiones
en cadena. En su disposición primera, el autor napolitano lega su
manera de entender el oficio.
“Cuantas veces”, dice por boca
del capocomico Oreste Campese,
su alter ego, “pegándome el bigote de Macbeth me lo pongo torcido aposta, porque en el teatro la
verdad suprema ha sido y será
siempre la ficción suprema. Lo

verdadero, el público lo busca en
el cine”.
Como Oreste, cuya madre rompió aguas mientras interpretaba
la muerte de Gertrudis en Hamlet, De Filippo se crió sobre las
tablas: a los cuatro años hizo de
japonesito en La Geisha, de Eduardo Scarpetta. Al cumplir los 27,
formó compañía con sus hermanos Peppino y Titina: era actor y
autor a la vez. A base de someter
sus textos a prueba y error, llegó a
dominar el oficio. Sus comedias
están en franca revalorización
porque contienen una verdad social traída de primera mano.
En El arte de la comedia (1963),
De Filippo reivindica para el teatro un apoyo institucional diferente: prefiere el gesto a la subvención, la cultura popular de compañías de repertorio como la suya, a
la tutelada. Cuarenta años después, sus obras nos llegan a través de compañías públicas o

semipúblicas como la de La Abadía, que parece que llevara toda
la vida representándolas: sus intérpretes la hacen tan en serio como un drama, con efectos absolutamente cómicos.
El primer acto es una entrevista en posición desigual: Oreste (Enric Benavent) habla con el gober-

El autor juega
con las cartas boca
arriba y cumple
lo prometido
nador De Caro (Pedro Casablanc),
recién nombrado, para convencerle sin éxito de que asista a una
función. Al salir, se lleva por error
su hoja de visitas y le amenaza
con sacar ventaja de eso: sus cómicos se harán pasar por ellas. De

Filippo juega con las cartas boca
arriba, nos anticipa lo que sucederá y cumple lo prometido en un
segundo acto desternillante, cuando empiezan a llamar a la puerta
el médico local, luego el cura, el
farmacéutico y así sucesivamente,
cada uno con una petición más disparatada que el anterior, hasta
que el despacho del gobernador se
convierte en el camarote de los
hermanos Marx, al cuadrado.
El montaje de Carles Alfaro,
minucioso en extremo, hiperrealista casi, tiene espesor, clima, un
ritmo trepidante y una interpretación sembrada. Casablanc imprime a su gobernador esa arrogancia vestida de afabilidad del poderoso sin tiempo que perder. Después, le vemos cargarse de razón
como una pila de zinc, a cada momento más atónito y más obsesionado con dilucidar si sus visitantes son auténticos o impostados.
Enric Benavent es su contrapun-

to redondo: humano, discretísimo, vehemente y convencido
cuando le toca. Divertidísimos el
secretario displicente de José
Luis Alcobendas y el guarda
muerto de curiosidad de Markos
Marín. Jesús Barranco borda con
prosa y ademán arrebatados el relato desternillante del médico falto de reconocimiento. El párroco
desaliñado y desgarbado de Joaquín Hinojosa está al borde de la
farsa y de colmar la paciencia de
su anfitrión.
El relato laberíntico de la
maestra (Lola Manzano), contrapunteado por Cipriano Lodosa y
Palmira Ferrer con intervenciones desopilantes, de un lirismo eficazmente fuera de lugar, y las entradas a saco del farmacéutico
(Diego Galeano) y del sacristán
(Óscar de la Fuente) son pura tragedia grotesca. Sobre este crescendo final, el oscuro cae como una
guillotina.

Los fieles de La Abadía
J. V, Madrid
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Para interpretar los cinco papeles más breves de El arte de la
comedia, Carles Alfaro, su director, emplea una docena de
actores, que se van turnando
de una función a otra. Este
montaje viene a ser un escaparate de los elencos que han ido
pasando por La Abadía a lo largo de sus 15 años de vida. El
teatro que dirige José Luis Gómez ha sido durante este tiempo centro de reciclaje de actores jóvenes con experiencia,
que no cantera de noveles. En
su primer elenco, el que alumbró el Retablo de la avaricia, la
lujuria y la muerte, había gente
con hasta 15 años de experiencia en la profesión.
La Abadía les brindó cursos
con maestros como Agustín
García-Calvo y Tapa Sudana, y
la oportunidad de desarrollar
un trabajo profesional continuo a lo largo de una temporada o de varias: no hay formación mejor que la escena. De
esa primera promoción salieron Carmen Machi, Alberto Ji-

ménez, Ernesto Arias, Ester Bellver, Pedro Casablanc, Beatriz
Arguello, Carmen Losa o Lola
Dueñas, nombre hoy sobradamente conocidos.
De cara a la profesión, La
Abadía es un lugar de trabajo
privilegiado. De cara al público, una garantía en la selección de espectáculos. Los más
esperados son, claro, los de producción propia. Este año se
aguarda con expectación el Fi-

El lugar brindó
a los actores cursos
con gente como
Agustín García-Calvo
nal de partida que va a dirigir
el polaco Krystian Lupa, con
Gómez y Susi Sánchez en el reparto.
La Abadía también ha dado
cancha antes que los teatros
públicos a directores jóvenes
como Roberto Cerdá, Ana Zamora o Carlos Aladro, que han

trabajado luego en la Compañía Nacional de Teatro Clásico
o en el Centro Dramático Nacional o que han estrenado allí
alguna producción propia.
También a otros como Hernán
Gené, que ahora tiene un montaje en el Lara.
Respecto al debe de La Abadía, decir que su temporada
suele acabar en primavera. Este año, el 27 de mayo. Aunque
sea una fundación, cabe apelar
a su vocación de servicio público para que busque la manera
de exprimir su temporada al
máximo sin que eso signifique
abusar de nadie.
Montajes como El arte de la
comedia, tan brillantes y pensados tan para todos los paladares, merecen permanecer en
cartel más del ajustado mes y
medio que se les asigna. Y sobre todo, lo merece el espectador madrileño, que suele verse
obligado a acudir al teatro público o semipúblico y al alternativo para encontrar títulos y calidades de los que otrora la empresa privada le surtía regularmente.

TEATRO DE LA ABADIA

