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L.a Qbra no esao!l•l'l""l• l~~·rd.-d 

Tom Kempinsk i 

''"'" r,tJQ u n pov¡,:a d nuu ca 01· ta ('.tlod t;.lo!~cntamos" un autor 1.10 I"Jtl'a 
• "'~'E"i3 r('!II'Tten:u II UHesante tlustre acsconcx;l(lo p.Ha el CSP<"Ctaaor f':.pdl'lol 
Pf'tO di• reconoc.aoorM~·g•o mund•al Tom Kempm.sk•CSun nomb•eOI:lleal rotota1 
ae esa ulloma gcne•acrOn •r'lgiMoa que e!> Id consrgwPndo u1hl reno ... ada un•~ ersah· 
aao Hdsla nac~<ltCl MtostntO<t¡ó en tOdas •as es~ctahdades teaul'llt'S pa ra pa~ar a 

omt:unar las taceta~ ca actor-autor. para Q\,edarsc en cscrtlo r cuanao ya te llega e• 
c••to · Fla'>hpoonl fue esP pr'me' urunto que espe••t tOdo autor. al esthm<tr:.e 
pr1mero en un cf<!ue/lo teat•o para alcanza r prem•os mas raree y elu,outocof"1crc•al 
en I05teatros ael WErst End lonamense Sol• out senil -.u traba¡o ~·gu.ente ya para 
el Nzlllonat. Md:;.ta que- naco stett:! ill'tos le l:cgo S~> co.-.sagr .:~ ctOn mund•al con una 
obra tamo,On de dos persona,es Ouet lor orrc con vanos premtosy cs!rennda 
en trc,nta pa1ses Prec•samcnu~ aquella obra ·n•storm de una para hs.s- da Oflgen 
.1 estt nubo traoa¡o, pvesto a u.: e• .ur3t~que de la ane<:ctota es rl'!a• como pQStbl(' 
n1enu~ mucnas de las cosas que ,,, n .1 \'er y J escucnar 

De todas termas. aquel 'dueto pard uno" no liegO a estrenarse en castellano 
aunqud Ros-a Mafia Sardd con~•gu'ó un gran éx110 cuando dec•d•o esl! cnarla hace 
unos anos en catalan 

~St!parados se e~ueno e1 a "'o pas..too e., Lonores. y srgue el m.smo cam•no det 
dueto anter•or Empe.i!O su •ecomdo en el Hampstcao T tleatre un pequeflo teatro 
del oll tondtnonse. rat.i! de ~pwndes r•esgos. cuna de gtand<'s tflunlos y lor¡a de 

rJrdn<Jl!!o TJii!'ltO!> Alh * []d• " on.w,.t:t auh.trcr.. actores y dtrectores porque es et mas presl!gtoso de los pequer'los teatros oe las 
dh.JP.Hts S1 se produce ct ('luto. ;,. obra con o;,us tal•mtos toe acerca yaalcen lro. atoscucuttoscomcrc•ales i)<:lraquocl trabaJO. la prueba 
de la ~ucsta en pre. sea reconoc•dO ma~.,·amente Y as• suced•O con· Sep.Jrados . tras su bnllante estreno y su magnthca cnt,ca la 
OllgH\al y conmovedora h1stona se O'lta aonendo paso en d•\'Crsos td1oma.s y patses 

Para tan Oti!Ctl y peculqu ttoxto. dOnde 111 palabra es la baso dotlde el teatro vuelve a ta pu reza mas exprestva. so nece.s, ta ba una 
pa ro¡a Ncepctonat LOpczllazquer paree.~. po1 Ion. remcorporadoatteatro tras aquella molvtdabtecreactón de "El mantltesto' dct1ace 
dOS aflos l avabo mucno t•Pmpo Ul-d •cado 31 eme y a la te!O'I•S•On. y bueno. es una gozada \Olver 11 <~• rte en su estado natu ral en un 
persond,e ae~emas tan IICO en mat•CM y numamaad Gr&Ct3S. Jo!Sf! lws por volver tan pronto 

Ana Mlluoa tue una te-.eiac+On Jor"' aquiitl l'Stclar repar to da· Paso a paso· luego constQUIO el Premto Nnctonat de Teauo. y su 
p1eshgtu luc 11n a u memo. hac;ta pOOcr deGII oe ella que e~ talvezta n'lf!¡ortle nuesuasact iiCCSJOvenes El conlrasu~con tópezV.l.:quez 
~s apas1onante Por etlad, por Jormtu de ac\u,ll po1 éKuf>la" O'tsllntdS. forman una paro¡a Stngular. un duelo llcnoae qutmtca. tcrnufi' 
numor y rmoc,on No se ICS put-do pcd•t mas tos dos en acc ,on son ya un e!o.poctacuto 

Y Mt me dCaban los aa¡et•vos PM:l Ange Garctd More-no otra \6.i! C' motcrdl!' una de m''> adaptactones Cuando a Angel te gusta un 
le:rt iO muerto. y o•>te e!. el ca~o. 10 PQrll' un mar e na can t,¡l callf'\0 St!OS b1hd•d cutdaao y pas•On. Que todo resulta senctllamente 
perfecto. Gtac•as Angel otr.a vtr oor t!SP toque de lJ casa caaa voz mas maes~ 'O Como a Amad Sans, por los deco rado!> y 
amb·cn laC•one'> tan ttpropt8CICK 

Sepantdos· luc una apn•onant(• e APCnf'nc'a tPatrn. por lodO toque Vds van a ver y acscucnar Mandd la palabra, ahora que tan to 
la neccs•tamos Es 1• tusto"a Ot ut,., .neomumUl ... IOn. pero uno:t bella hrstona de amor O a' reves. Y a pesar de la larga dtstanCtol, aun 
queda l.l palabra. Y aun quedoH' Vdli 
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