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LOS DESVARÍOS DEL VERANEO 

«Estereotipo y gracia exigen el con-
curso inteligente de los intérpretes: 
todo el mundo está bien ubicado en 
ese lugar»

Goldoni en estilo
Una gente ociosa y feliz como nadie lo fue des-

pués de 1789 (Talleyrand dixit), tan alejada de 
nuestro planeta que, durante unos minutos, sufro 
la sensación de que me van a interesar poco o po-
quísimo. Luego, Goldoni despliega tal conocimien-
to sobre sus semejantes, tal habilidad para retor-
cer hasta el infinito una ligerísima trama... que me 
vuelve a atrapar. Una delicia.
El montaje merece la pena, tiene estilo. La capa-
cidad de diversión de estas tramas de naderías 
de amores y celos se sustenta exclusivamente en 
cómo se dicen. Gómez ha dejado la cosa bastan-
te cercana a lo que sería  una interpretación ca-
nónica, sin pasarse de arqueológico. No hay que 
olvidar que los personajes de la Comedia del Arte 
están apenas un centímetro por debajo de la piel 
de estos nobles y criados, y que eso impone una 
cierta dosis de estereotipo en la que reside toda 
la gracia del asunto.
Estereotipo y gracia exigen el concurso inteligen-
te de los intérpretes. La pareja de veteranos (León 
y Navas), el trío de la discordia (Sanz, Lafuente y 
Mayo; la chica, el enamorado y su hermana), los 
secundarios… Todo el mundo está bien ubicado 
en ese lugar en el que el artificio más elaborado 
debe simular la naturalidad más completa. Puesto 
a destacar, me quedo con la lección de Vicente 
León y la confirmación de que Macarena Sanz va 
a llegar adonde se proponga. P.J.L. DOMÍNGUEZ

PRÓXIMA FUNCIÓN: 14 DE DICIEMBRE • TEATRO FÍGARO

COMEDIA • AUTOR CARLO GOLDONI • DIR. JOSÉ GÓMEZ. 
INTÉRP. ANA MAYO, MACARENA SANZ, ANTONIO LAFUENTE, 
VICENTE LEÓN, JUANMA NAVAS Y OTROS.

Juanma Navas y Macarena Sanz.

MBIG (MC BETH 
INTERNATIONAL 
GROUP)

EL ALCALDE DE 
ZALAMEA

MI RELACIÓN 
CON LA COMIDA

EL NOMBRE EL CRÉDITO LOS HERMANOS 
KARAMÁZOV

EL EUNUCO

 

P.J.L. Domínguez 
Guía del Ocio

Javier Vallejo 
El País

Javier Villán 
El Mundo

J.I. García Garzón 
ABC

Miguel Ayanz
El Español

6421 73 5

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TEATRO Y DANZA

Semanal

221 CM² - 67%

1471 €

22

España

4 Diciembre, 2015


