
CON VICENTE SORlA, OIRECTOR DE " DELI RIO A DUO»

«Aquí. el principal problema
es de infraestructura»
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Que nos dieron. Eso dificu lta
mucho las cosas . Aun en el
caso de recib irla puntualmen
te, no llega más Que para
cubrir gastos, asl Que siempre
tienes Que empezar de cero .
El problema es también de cir .
cuüos, que no existen aquí.
Valencia y su área rretropoti 
lana da para mucho más Que
diez d tas en una sala, V se ira 
ta de empezar a organizar
eso.

- No parece que la s se 
luc iones sean fáciles. O
que se esté dispuest o a
afrontar realmente los
problemas.

- Es el escaparate. el resul 
tado inmediato. a COftO plazo.
AQui no se crean equipos de
trabajo. no hay infraestructu 
ra por ningún lado. Te dan un
dinerillo, cuando finalmente
te lo dan. y con eso cubren el
exped iente. Ahora, hacer las
cosas en serio V empezar por
el principio. pues no parece
Que esté en las intenciones de
nadie. Qué Quieres Que le di 
ga. es -to de siempre. Nos
otros tenernos la impresión,
junto a otros grupos, de estar
haciendo otra vez el trabajo
de los grupos independientes .
En Madrid , en Barcelona. sa 
lieron de esos grupos los Que
ahora trabajan en espectécu 
los de envergadura . Aqu l no
ha ocurrido nada de eso. ni
parece Que vaya a ocurri r. To
do es tan a corto plazo Que ni
siquiera te permite afrontar
con calma tu prOllimo espec 
táculo.

d úo. del que estamos muy
contentos.

- ¿Os ha ido bien con
ese espectáculo?

- Si. Fue bien de público. V
de cri tica terobién . l o Que pa 
sa es Que las obras aguanta n
muy poco en cartel, es una
cosa general. y pasa Que un
trabajo de nueve meses dura
dos semanas, yeso no le su 
pone nada, porque el público
empieza a enterarse de Que
haces la obra cuando se viene
a Quitar. EsIOY seguro de Que
ese montaje podrla haber es
tado más tiempo en cartel,
siempre Que se hiciera con
una publicidad adecuada .
AQu l, en esta ciudad, todavía
no hay público estable, babi 
tuet, de teatro. Entonces, son
muchos, V muy graves, los
problemas. Y muy complejos
también. La f inanciación, por
ejemplo. Nosotros todavia no
hemos cobrado la subvención

De lirio a dúo es un trabajo arriesgado de la recién formada compañia A c ter.
Estuvieron en la Escalante hace pocas fechas. luego han ido a Málaga, V estan

dispuestos a acudir donde les reclamen. QUE Y DONDE habló con Vicente Soria.
responsable de la puesta en escena de este primer trabajo del grupo A cter,

- ¿Có mo os reunte para
ese trabajo? ¿Salls todos
de la Escuela de Art e Dra
mático?

- Si. sa limos de la Escuela .
Calme Alonso y yo traba ja 
mos en Flor de Oto no. y Bo
ber t Lisan venia de El "rey
l ear . Roben y yo llevábamos
unas clases de teatro en un
institu lo de Sueca . con niños .
y alll aprendimos un poco a
d irigir . con los críos yeso, y
no tan críos. gente de 18 o
asl. Entonces. ya terminados
los montajes en q u e
hablamos trabajado. pues
pensamos en el futuro, ¿no?,
a ver Qué haclamos ahora.
leimos mu chas obras duren 
te un mes, y muchas Que nos
gustaban rentan problemas,
muchos problemas de presu 
puesto, o de reparto, o de
oportunidad del texto. Des
pués de darle muchas vuel
tas, Roberto propuso montar
Delirio a düo; ajustamos el
reparto, y la montamos.

- Tú sallas en «Flor de
Oto ñe » de guardaespaldas
de un "gang8teO), si no re 
cuerd o mal. Entonces. diri 
gi r «Delirio a dúo» ¿supo
ne que va s a dedicarte 8 la
di rección?

- Bueno, a mi me interesa
mucho segu ir uabajando co
mo actor. Además, Que yo
haya dirigido esto es culpa de
Roberto , po-que teniamos
esa experiencia con adoles
centes y entonces propuso di
rigir a ecteeee ya más mayo
res. El resultado es Delirio a


