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José Luis Gómez coloca
al personaje de
Saint-Exupéry en su
madurez en la versión
que este fin de semana
presenta en el Cervantes

:: REGINA SOTORRÍO
MÁLAGA. ‘El Principito’ tiene poco
de libro infantil. Salvo que su prota-
gonista es un niño. Está cargado de
melancolía, plagado de citas «que tie-
nen que ver con la realidad más con-
creta y profunda» y su argumento no
es para los pequeños. «Se trata de una
de las más extrañas y sorprendentes
declaraciones de amor de la historia»,
mantiene José Luis Gómez. El vete-
rano actor y director del Teatro de la
Abadía descubre la mirada adulta del
célebre personaje de Saint-Exupéry
en la versión que este fin de semana
se pone en escena en el Teatro Cer-
vantes, en el marco del Festival de
Teatro de Málaga.

‘El Principito’ es un «trasunto de
Saint-Exupéry, un álter ego del au-
tor». Por eso, la Abadía sitúa al perso-
naje «en la circunstancia en la que
este se encontraba cuando lo escri-
bió». En plena madurez, sumido en
una tormentosa relación con su mu-
jer Consuelo Suncín –«ella es la rosa»
y la razón del libro– y «absolutamen-
te deprimido por la situación de su
país, invadido por Alemania». Sería
poco antes de que se enrolara en el
Ejército, pese a que ya era mayor y
«tenía el cuerpo destrozado por mu-
chos accidentes de aviación». Cuen-
ta José Luis Gómez que cuando par-
tió para la guerra, su mujer le dijo: «Sé
muy bien que cuando aparezca un
avión de combate te vas a dejar aba-
tir». No regresó de la misión y es en
ese punto en el que entra la versión
de La Abadía, «en ese volver al origen
a través de la muerte», explica.

‘El Principito’ es un «auténtico pro-
ducto» de la compañía madrileña, es-
pecialista en «producir mucho placer
y mucho gozo haciendo pensar». Gó-

mez no comparte que la comedia fá-
cil ayude a escapar de la dura realidad.
«No creo que haga falta evadirse de
los problemas, sino hacernos cons-
cientes de ellos de otra manera, ver-
los bajo otra luz», analiza. Y apela al
espectador activo, aquel «que desti-
la atención y presencia constante, con
las que alimenta el hecho teatral».

La Abadía no es inmune a la crisis.
«Todos los teatros estamos pasando
un periodo extraordinariamente di-
fícil que amenaza la misma existen-
cia», señala. En su opinión, los gober-
nantes «no se han dado suficiente-
mente cuenta de hasta qué punto el
teatro es lenguaje y el lenguaje nos
determina, no constituye y nos cons-
truye». Y lo dice un miembro de ple-
no derecho de la Real Academia Es-
pañola. A sus 72 años, José Luis Gó-
mez puede estar satisfecho con su
trayectoria. «No es que me quiera
mucho ni que esté enamorado de mí,
pero me respeto porque he trabaja-
do y me he esforzado decentemen-
te», concluye.

José Luis Gómez, actor y
director de La Abadía, da

vida al personaje de
Saint-Exupéry. :: SUR

Teatro de la
Abadía revela

la mirada
adulta de

‘El Principito’

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. «Estaba asqueado de la
fotografía, cabreado y aburrido. Solo
al ver su obra apreciada por los ex-
pertos recuperó la ilusión». Keta
Vieitez habla de su padre, Virxilio
Vietez (1930-2008), intuitivo fotó-
grafo de pueblo que durante tres dé-
cadas testimonió la vida en su en-
torno más inmediato. La fundación
Telefónica rescata y pone en valor
la ingente, magistral y poco cocida
obra de un hombre sencillo que re-
trató a gentes sencillas. Un profe-
sional que sin pretensiones artísti-

ca se ganó un hueco en los anales de
la fotografía.

Documentó Vieitez con sus imá-
genes los cambios que afectaron ra-
dicalmente a su entono, y por ende
a la sociedad española de segunda
mitad del siglo XX. Entre 1953 y
1980 realizó más de 50.000 instan-
táneas de las que se exponen ape-
nas 300, la mitad inéditas. Unos ne-
gativos que permanecieron arrum-
bados en la casa familiar hasta que
su hija le hizo comprender su valor.
Enrica Viganó, comisaria de la mues-
tra, compara las «intensas, nítidas

y potentes» de Vieitez con las de
August Sander, Ortiz Echagüe o Ma-
lick Sidibé. «No desperdició ni un
disparo» dice de un recurrente tes-
tigo de bodas, banquetes y funera-
les, autor de miles de retratos para
el DNI y libros de familia al que ava-
la como «una figura clave de la his-
toria del retrato contemporáneo».

Virxilio Vieitez fue autodidacta.
Aprendió el oficio en Cataluña y de
regreso a su pueblo pontevedrés,
Soutelo de Montes, trabajó con una
Kodak de cajón y gran formato. Iba
para mecánico, pero no tardó en
abandonar el taller por las calles, su
escenario preferido. En ellas retra-
tó a sus paisanos de la comarca de
Terra de Montes que le reclamaban
imágenes para mandarlas a sus fa-
miliares emigrados al otro lado del

Atlántico. «América debe estar pla-
gada de mis fotos» bromeaba un fo-
tógrafo elegante y natural que casi
siempre usaba un fondo blanco para
sus retratos.

Virxilio Vieitez, la magistral
sencillez de un fotógrafo rural

Una de las fotos. :: VIRXILIO VIEITEZ

:: MONICA BERGÓS
BARCELONA. Qué es lo más
espeluznante que te puede pa-
sar cuando eres niño? Que tu ma-
dre no sea protectora y cariñosa,
sino gélida, distante y cadavéri-
ca, una especie de monstruo.
Andy y Bárbara Muschietti, dos
hermanos argentinos afincados
en Barcelona, recuperan este
miedo primitivo de la niñez en
‘Mamá’, un cuento de terror de
producción española apadrina-
do por Guillermo del Toro, que
fue número uno en taquilla en
su estreno en Estados Unidos,
donde ha recaudado ya 58 millo-
nes de dólares.

‘Mamá’ llega mañana a las pan-
tallas españolas distribuida por una
major, Universal. Andy y Bárbara
confiesan, frente a un zumo de na-
ranja y un café en una céntrica ca-
fetería barcelonesa, que tras la cá-
lida acogida americana están ex-
pectantes por saber cómo va a reac-
cionar su público. Porque aunque
nacidos en Argentina, se sienten
españoles. «Llevamos doce años
aquí, nuestra familia vive aquí.
Ésta es nuestra casa», cuenta Bár-
bara, la hermana mayor, coguio-
nista y productora de la cinta, que
ha dirigido Andy.

De corto a largo
Han rodado una película de te-
rror, pero su historia personal es
la de un cuento de hadas. Con su
primer largometraje consiguen
el apoyo de Guillermo del Toro
y a Jessica Chastain como actriz
protagonista, y arrasan al otro
lado del charco. Menuda haza-
ña. Pero esta historia con final
feliz se empezó a gestar mucho
antes. Montaron su productora,
Toma 78, hace diez años, de la
que surgieron exitosas campa-
ñas publicitarias. En 2008 pre-
sentaron en Sitges con timidez
y a última hora un corto, ‘Mamá’,
embrión del cuento que se con-
vertiría en película.

«Nosotros no le dábamos mu-
cho valor. Le llamábamos ‘tea-
ser’. Era muy cortito, pero Ángel
Sala, el director de Sitges, nos lla-
mó para meternos bronca. Nos
dijo que lo había visto a las cua-
tro de la mañana solo en su casa
y que no había podido dormir.
Le había encantado y no sabía
qué hacer con ello», relata Bár-
bara. Finalmente, Sala programó
el corto en una sesión fuerte del
festival y su proyección causó
sensación entre los agentes in-
ternacionales que pululan por el
certamen. Meses más tarde re-
cibieron la llamada de Guiller-
mo del Toro.

La película, muy trabajada a
nivel visual, contiene escenas
memorables como un inquietan-
te plano fijo que muestra, desde
el pasillo, la habitación de las ni-
ñas. El espectador puede ver
cómo juegan entre ellas… o no.

Los hermanos
Muschietti firman
la cinta de terror
española que
arrasa en EE UU

�La obra. ‘El Principito’, a partir
del libro de A. de Saint-Exupéry.

�Fechas. Sábado, 9 febrero, 20.00
horas. Domingo, 10 de febrero,
19.00 horas.

�Lugar. Teatro Cervantes.

�Compañía. Teatro de La Abadía
con la colaboración del Theater an
der Ruhr.

�Reparto. José Luis Gómez e
Inma Nieto.

�Entradas. 20 euros.

EN DETALLE

«No es que me quiera
mucho, me respeto porque
he trabajado y me he
esforzado», declara


