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Arturo Fernández y Amparo Climent intentan reconciliarse en «Esmoquin 2» 

MARÍA GÜELL/ 

 Arturo Fernández vuelve a la Ciudad Condal «con la misma ilusión que siempre venimos a esta
ciudad». Y lo hace con «Esmoquin 2. Un año después».

La comedia dura dos horas y media y es completamente «independiente» a «Esmoquin 1». Una de sus
protagonistas, Amparo Climent, destaca que «es una pieza más teatral que la primera, y más redonda».
Por su parte, Paula Martel reconoce que en el texto se dicen cosas importantes de las relaciones
humanas. Y Fabio Leon desvela que el primer acto no tiene nada que ver el primer acto con el segundo,
y recuerda que la obra se estrenó hace más de un año en Marbella y desde entonces hemos tenido muy
buenas acogidas.

El autor Santiago Moncada también tiene mucho que decir sobre esta comedia que se instala en el
escenario del Teatro Tívoli. A la pregunta de si la obra tiene escenas «picantes», Moncada comenta que
hay frases que sugieren mucho pero no hay escenas fuertes, y que «la lencería se ve, pero no se ve
puesta, es lencería blanca».

Rodeado de sus actores y su autor, Fernández estaba a sus anchas. «Creo que he nacido para la
comedia, el público ha sido quien me ha indicado hacia dónde tenía que ir». Además, «soy dueño de mi
compañía con la que llevo cuarenta y tres años. Jamás he pedido subvención a nadie, creo que para
hacer arte no se necesita dinero sino ingenio». Ahora sólo queda descubrir si llega la reconcilación en
«Esmoquin 2».
Arturo Fernández junto a Amparo Climent, en una de las
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