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Un director en alza
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o

Estudió inte rpretación en la Escuela de Arte Dramático. trabajO con l 'Entaulat y en
« Ptor de otoño» - d o nd e creo recordar que interpretaba tres pa pe les distintos - , y se

estrenó como direc to r con «Delirio a d úo». Montó después «Thenetos my leve» . y
fi rma la puesta e n escena de «Corno la vida misma» , interesante comedia va lenciana

que toda vla puede verse en El Mica let .

_ Ot ro cqse interesante de «Come la vi ·
56 da rnlema » es su relación con la co m edia
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Julio Ao MAN EZ

- En «Co rno la vida mlsrne» parece q ue
la s mujeres t ienen más peso que los
hombres . y no es que se trate de una c o 
media de mujeres. Entonces. me gustarla
saber si es que la s has arropado más como
director. si el texto que dicen te resultaba
más estimulante O s i. se nci lla m e n te . so n
rnejoresintérpretes .

- Es cierto que en el espectáculo tienen un
peso mayor las mujeres, pero también yo lo he
ido descubriendo a medida que avanzaban los
ensayos. No creo que se deba al texto, ni tam
poco a especiales cuidados en la dirección, ya
que por principio trato igual a todo el mundo y
a todos procuro estimular . También puede ser
cierto que conecto mejor con ellas en cuanto
actrices, en el ensayo. Pienso que eso que tu
dices contribuye a descompensar un poco el
espectáculo. No se trata de la calidad de la in
tercretación, porque yo creo que todos están
bien. sino de que esa preeminencia femenina
otorga al montaje un cierto tono, un cierto co
lor, que, desde luego, no era deliberado. Se ha
ido afianzando en los ensayos y, como es na
tural, yo he permi tido esa clase de desarrollo.

- Viendo tus ensayos, aunque he visto
muy pocos, me ha llamado la atención el
cu id ado que pones en la construcción de
los d etalles. esa obsesión casi maniática
que cu ida incluso el desplazamiento de
una mano.

- Yo no creo que sea tanto una obsesión
como una necesidad. Si lo consideras, lo que
tienes en la mano es un texto, unos inté rpre
les, una escenografia que delimita el espacio .
Pues bien, naturalmente yo intervengo, sobre
todo por lo que toca a 105 intérpretes . Y ah! es
preciso ser muy cuidadoso. porque la verosi
militud en la construcción del personaje de
pende mucho de esa clase de detalles Que en
apariencia parecen pasar Inadvertidos pero
Que. en conjunto . dibujan con precisión al per
sonaje . Hay un momento en el desarrollo de
los ensayos en el que, precisamente. todo es
cuestión de detalles.
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americana . con el cine am ericano . Yo creo
que está presente, pero no imitada, es una
referencia más entre otras posibles.

- Sl, yo he tenido mucho cuidado con eso.
Claro que me interesa la comedia americana.
aunque la cultura yanqui no me acaba de gus·
tar. Me interesa porque ofrece el mejor resu
men de las claves de la comedia , y entonces lo
utilizo. Ahora bien. la comedia tiene también
otros ingredientes. Como la crueldad. por
ejemplo. En realidad, ,una situación es de co
media siempre Que esté claro que bastarte un
paso más para converti rla en dramática. Por
eso es tan importante en la comedia esa escita 
ci ón que puede forzar un paso hacia el drama a
condición de saber volver inmediatamente al
punto de partida . En ese terreno, que a veces
no resulta fácil delimitar, se mueve la comedia .
Como la vida misma es una aproximación,
creo yo que afor tunada, a esa clase de claves.
y huyendo siempre, por supuesto, de conver 
tir el costumbrismo en sainete.
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