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Arturo Fernández: “Pertenezco a una generación en la que todos
bailábamos muy bien”

María Güell

El actor asturiano vive estos días en el Hotel Ritz de Barcelona; aunque sólo en parte: también vive en el Teatro Tívoli
y dentro de su Esmoqui 2, su última aventura teatral

La calle Caspe despliega cada día (salvo lunes y martes) la alfombra roja hasta llegar al escenario de
Esmoquin 2. Un año después. La comedia de Santiago Moncada convoca a los adictos al teatro español
y a los fans de Arturo Fernández. No hay más que ver los elegantes peinados de las fieles del actor
asturiano merodeando por el Paseo de Gracia para saber que se dirigen al Teatro Tívoli.

-El estreno en la Ciudad Condal fue el pasado 5 de octubre, ¿hasta cuándo podremos disfrutar de
«Esmoquin 2»?
-Todo depende del público. «Esmoquín 2» lleva un añade rodaje y confiamos que en Barcelona tenga el
mismo éxito (o más) que «Esmoquin 1», que estuvo seis meses en cartel. Creo que esta obra es muy
superior a la anterior en todo. Teatralmente es una comedia mejor construida; con una carpintería más
compleja. La primera era pura carcajada, aquí, además de diversión hay reflexión. Por ejemplo se habla
de los problemas de pareja, de la amistad, de la salud...

-El título habla de una prenda de vestir en desuso, ¿cree que esta obra invita a ponerla de nuevo de
moda?
-No hay nada más bello que ver a alguien bien vestido. Hoy en día el esmoquin apenas se usa en casas
particulares y algún festejo. Por contra, hace años era una prenda imprescindible para acudir a
restaurantes, fiestas o salas de baile. Sin duda se ha perdido la costumbre de lucir un esmoquin,
estamos en un periodo de crisis respecto a la estética. La gente está perdida.

-En la primera escena de la obra le vemos muy hacendoso con delantal y fregona en mano, ¿qué
experiencia tiene en las labores de casa?
-Hoy en día los hombres ya hemos hecho de todo. La fregona no es un objeto que me guste porque te
puedes enganchar, pero es un toque muy divertido para esta comedia porque hemos comprobado que
la gente se ríe sin parar.

-Uno de los temas que afloran en el texto es el divorcio, ¿cómo ve las medidas del nuevo gobierno para
acelerar los trámites de divorcio?, ¿y los matrimonios entre homosexuales? 
-Si el divorcio existe es natural y saludable acelerarlo. En cuanto al matrimonio homosexual, me parece
muy bien que una pareja de homosexuales viva junta, pero de ahí a que se casen. La verdad es que no
lo acabo de entender. Yo creía que ahora las parejas heterosexuales lo que no querían era casarse, y
resulta que los homosexuales sí que quieren. Lo que no me parece normal es el proceso de adopción
por parte de los homosexuales.

-Víctor y Arturo son los protagonistas de la obra. Fabio León es Víctor y Arturo es usted mismo. ¿Cree
que es sólo una coincidencia?
-En el primer «Esmoquin» también me llamaba Arturo... y quien venga a ver la segunda entrega verá
que el papel está hecho a mi medida. En los roles que interpretas siempre hay algo tuyo, algo que
desarrollas hacia el personaje. Por ejemplo, los tics, los incorporas sin darte .cuenta. En este caso el
carácter del protagonista lo imprimo yo con mi forma, con mi expresión. A mí me encantaría ser como
Arturo (el de la obra)... un inconsciente que se niega a envejecer, encantador, pero muy egoísta.
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-Si estudiamos la cartelera barcelonesa de otoño vemos claramente que «Esmoquin 2» no tiene
competencia, es muy difícil encontrar otra comedia en castellano, ¿qué opina al respecto?
-Estamos en Cataluña y es normal que los espectáculo sean en catalán. Pero quiero dejar claro que la
ciudad está abierta para cualquier compañía de habla castellana. Otras veces que he venido a
Barcelona he coincidido con espectáculos en castellano. Por ejemplo Paco Morán casi siempre tiene
una obra en cartel.

-Durante el espectáculo nos demuestra su destreza con el baile, ¿qué opina de los nuevos estilos de
baile que imperan por estos tiempos?
-Siempre que puedo incorporo un baile en las comedias. Yo vengo de una generación en la que todos
bailábamos muy bien. Los estilos de ahora no los controlo, pero puedo afirmar que todo tiempo pasado
ha sido mejor. Mi generación hemos disfrutado más, hemos tenido más cosas para divertirnos.

-¿Qué hace después de la función?
 -Ahí sí que noto el vacío... ya no hay salas de baile como las de antes ni locales donde puedas tomar
algo y escuchar una buena orquesta. Me acuerdo de Las Vegas, de Up&Down... ahora no sé qué hace
la gente de mi quinta por las noches, ni en Barcelona ni en ninguna ciudad. A falta de lugares a mi
gusto, después de la obra procuro quedar con algún amigo para conversar.

-Y el cine, ¿lo tiene muy olvidado?
 -No sé cuál es la última película que he hecho, ahora me acuerdo de Truhanes (1983), en la que
trabajé junto a Franciso Rabal, y de «El día que yo nací», junto a lsabel Pantoja (1991). Pero reconozco
que no sacrifico mi compañía y mis proyectos teatrales por una película.

-¿Y la tele?
-¡Menos! La televisión y yo estamos distanciados. Creo que falta creatividad en la televisión, y me da
mucha pena que Carmen Caffarel no me quiera un poco más. Yo conocía muy bien a su padre, José
María Caffarel, que era un actorazo, y al cual contraté en varias ocasiones para mi compañía.

-No podemos abandonar esta entrevista sin subrayar que los sábados hace doblete. ¿cómo aguanta
tantas horas sobre el escenario?
-Esta comedia dura dos horas y media así que los sábados hago un verdadero esfuerzo con la voz
porque durante toda la función no paro de hablar. Pero creo que el sábado es el mejor día para tener
función de tarde y de noche. El resto de días estamos más tranquilos. Pero siempre con la ilusión de
agradar a todos los públicos y de conquistar sus sonrisas.

El actor asturiano, en uno de los salones del Ritz de Barcelona
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