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A LAVA 

P LA Z A D E L O S FUEROS 

avid Rizzo 
Director y actor de teatro 

«Creo sinceramente que 

el teatro no está en crisis» 


JOSEBA FIESTRAS 
VITORIA. ¡Ah. cltCalro! La ma
gia de contemplar un espectáculo 
que lleva siglos realizándose. 
Aunque parezca que uno no pue
de ¡r de moderno por la vida y de
cir al mismo tiempo que le gusta 
el teatro clásico. lo cierto es que 
no podemos denostar obras que 
aún t!stán vigente.s. pese a quien 
pese. David Rizzo y su compañía 
teatral ~e encargan prt!cisamente 
de rc\'italizar montaje:-. de autores 
de renombre como ;"lihura o Al
fon ...o Paso. Actualmt:ntc csttln n:
presentando "" obras en la capi
tal alavesa. 
-Ultimamente nos venden que"¡ 
teatro bueno es el moderno, que 
muchos ni entienden; .,¡ clásico 
es el malo... 
- Eso es lo que nos han vendido 
últimamente. pero nada más lejos 
de la realidad. Aquello que no se 
entiende. no se puede valorar. A 
veces parece que los que nos de
dicamos a hacer el teatro de siem
pre somos unos retrógrados. Son 
planteamientos excluyentes. poco 
intelectuales y poco literarios. 
-¿Pretenden mentalizar al pú
hlico de que el teatro de siem
pre no es sólo para viejos? 
-Efectivamente . Nosotros. en Vi
toria. hemos tenido más del 
ochenta por ciento del recinto lle
no de personas de menoS de trein
ta años. que además era la prime
ra vez, que iban al teatro. 
-¡.No es necesaria una gran es
trella para atraer al público? 
-La dinámica de repertorio es lo 
que caracteriza a nuestra com
pañía. El hecho de llevar veinte 
montajes diferentes en escena y 
posibilitar ese cambio diario de 

programa es lo que distingue a 
nueStra oferta de otras en la" que 
hay una única producción y es más 
lógico que se tire la casa por la 
ventana. tanto a nivel de figuras 
como de producción. 
-,.Cómo recibe el público no ha
bituado al teatro sus obras? 
-Muv bien. de maravilla. A míme 
sorp;ende mucho la gente quc di
ce que no le gusta el teatro y a 
continuación confiesa que él no 
ha id(l al teatro en su vida. 
-Esta dinamicidad que llevan, 
que les obliga a representar va

«Pienso que en 
poUtica teatral 
queda todavía 
mucho por 
hacer, el teatro 
aún no se 
potencia como 
se debería» 

nas obras diferentes en pocos 
días, resultará más complicada... 
--Claro. mucho más dificultoso ti 

nivel de ensayos y de estudios, pe
ro luego. a la hora de satisfacer 
nuestra vocación de actores. es muy 
rico e importante. Los que sabemos 
la monotonía que supone el repre
sentar durante dos años el mismo 
papel. agradecemos la variedad que 
suponen montajes como éstos. 
-¿Cómo vive un hombre de tea
tro la va famosa crisis teatral? 
-De 1; crisis del teatro yo llevo 

oyendo habiar prácticamente des
de yue nací. Viene de lejos. 
-No les pasará como en la fá
bula del pastor mentiroso, que 
al final llegará de verdad el lo
bo y no se darán ni cuenta... 
- Yo creo sinceramente que "Itea
tro no eslá en crisis. es algo qUe 
nos han intentado vender. 
-El buen actor, ¿demuestra sus 
cualidades interpretath'as más 
en el teatro que en el cine o la 
televisión? 
- Sin duda alguna. En cinc O tele
visión si algo no sale bien se cor
ta y se repite las veces que haga 
falta. Aquí se levanta el telón. el 
público está enfrente y los errores 
no tienen enmienda. 

-¿Cuántas malas pasadas le ha 

jugado el teatro? 

-Muchas. pero a la hora de hacer 

balance pesan más las satisfac

ciones que los disgustos. 

-¿Por qué los actores de teatro 

españoles no tienen un hueco en 

el cine y dicen los directores que 

no valen? 

-ESo habría que preguntárselo a los 

directores y a los magnates del sép

timo arte. Hay muchísimos gran

des actores de ieatroquc tienen-pen

diente su debú cinematográfico. 

-Se entregaron los Premios Max 

de Teatro y la Ministra de Cul

tura salió abucheada de la sala... 
-La abuchearon los actores de la 
Compañía Nacional de Teatro Clá
sico porque se había suspendido una 
gira ya planificada. Fue una mera 
anécdota; aunque para mi, en polí
tica teatrdl, queda mucho por hacer. 
No se potencia como se debería. 
-¿Es usted un director duro? 
-Eso dicen. pero es que la dinámi 
ca nuestra lo exige. 

EL PERFIL 

La compañía de teatro Eslava tiene mú.":; de trt~inta ai1o~ de cxi~t;,:.·n · 

cia. La empresa Espectáculos teatr"k, Gonzálcl. Riuo se hizo CM

go de ella en 1991 y dc"k entonces David Rllzo es L'i "dministr:>
dor y el director de la misma. Hijo y nieto de actor,". D", id UJlI 

tiesa que no tiene fonnación LlGl.d¿rnicu, ~do he maf1l:lcto dt..: ...lk: p..:
queño. llevo en mis gene~ el mundo dl'i tealro )" manílicsta orguilo
so. Los actores que fonnan la compañía Eslava son: Marilul ]\Iani
nez, Maika Estevez. Diana GÓrrlz. Carrnela Márquez. Concha Gú
mezo José González. Julio Flórez. Alfredo Yánez. Paco lkmlUW 
el propio Rizzo. que tambi¿n ejerce labores de interpretación. 
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¿Qué significa poro el 

actor el apltnUo? 
¿Qllé lo pror 

dellellTro'! 

Es el alimento cld artistL t:I Aquello de E/ I'ia;e a "i"~I/
reconocimiento lula I:lbor IIa p a/1e. E l tener que .rde 

It: un Cl(tcnario . Cu.III<lo el gira p<rr mil sitios diferentes. 
púhlico aplaude 0011 intwsi· los viUJ .• In c:am:l.i:ru. .. Ese 

dOO y convencinUI!IIIO, quien: cs. ~in dwia. el /¡cJJllJjt:IJl' 
~que has COIlé-.'lilI.Iro bien. más diffcil de lb-ar. 


