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Recibe en julio el homenaje del
Festival de Almagro. Y ahí tendrá
que salir usted a escena...

Pero lo llevo muy bien (risas). Los
homenajes hay que hacerlos en vida
porque se disfrutan más. Además,
hace muchos años, , que en el Co-
rral de Almagro hice el primer es-
pectáculo dramático. Monté El cas-
tigo sin venganza, de Lope de Vega,
con Luis Prendes y Paco Valladares.
Al año siguiente también estuve, allí
se presentó mi libro biográ#co... Es-
toy muy ligado a Almagro, y es una
gran satisfacción este homenaje. 

Siempre le de!nen como un

‘hombre de teatro’, de hecho usted
asegura que ha sido su vida... 

Es que empecé en el año  en
Madrid, con El libro del buen amor,
y antes había hecho mis trabajos
con el Teatro Universitario de Mur-
cia, al que tengo un enorme cariño...
He hecho unos  espectáculos y
mi vida ha sido toda, toda el teatro. 

¿Nunca se ha arrepentido de
haber entregado tanto al teatro?

En absoluto. El teatro se lo mere-
ce, y da momentos mágicos que no
se pueden alcanzar de otra manera.

Nació muy cerca del Romea...
Enfrente. Estaba predestinado.

De pequeño iba a ver todas las obras
y, al principio, todas me parecían
buenas; luego empecé a discernir. Y
fue el primer escenario que pisé con

el Teatro Universitario. Son recuer-
dos maravillosos. 

Realizó su primer montaje con
poco más de  años. ¿Cómo era
ese Ángel Fernández Montesinos?

Un loco soñador. Ahora miro
para atrás y pienso cómo me atrevía
a montar todo eso sin haber estu-
diado ni un curso de dirección. Aun-
que yo he leído mucho y con el tiem-
po he comprobado que todo estaba
ordenado en mi cabeza para pro-
yectarlo en el teatro. He sido un in-
vestigador y sigo trabajando y pen-
sando siempre en teatro. 

En el teatro hay que ser valien-
te, ¿no? Incluso inconsciente...

A los veinte hay que serlo, ¡es obli-
gatorio! Bueno, y sigo siéndolo. Aca-
bo de terminar un musical que se

llama Salvados por la música, con
 canciones universales. Y tiene un
invento escenográ#co que es un
piano de cola gigantesco del que sa-
len los cantantes y pueden bailar en-
cima. Se hará con  protagonistas,
sin coro y sin ballet. Y también estoy
adaptando una comedia america-
na  que espero estrenar la siguiente
temporada; la protagonizaban dos
estrellas de Broadway y aquí serán
dos estrellas jubiladas de Cifesa. Yo
me niego a jubilarme.

¿Da vértigo pensar en esos 
montajes que ha dirigido?

Los cuento y digo... ¡Qué barbari-
dad! ¡Cuántas cosas! Por ejemplo,
cuando estuve dirigiendo del Tea-
tro Nacional de Caracas hice  es-
pectáculos, un disparate. He estado

en Caracas, en México... donde es-
tuvo un año en cartel Por la calle de
Alcalá, algo infrecuente en un esce-
nario mexicano. Lo veo y me pre-
gunto, ¿es posible que haya hecho
todo esto, que haya ocurrido? 

¿Qué le ha enseñado la profe-
sión?

Todo, porque la teoría está muy
bien, pero la práctica es fundamen-
tal para la dirección escénica, sobre
todo los espectáculos musicales,
mucho más difíciles y con más ele-
mentos. Es algo que te enseña in-
cluso para vivir, te da inventiva, fan-
tasía, ordenación del trabajo. Eso es
lo que más me ha enseñado. 

El teatro musical es su pasión.
¿Ver el estreno de La Parranda en
el Romea cuando era niño le mar-
có de alguna manera?

(Risas) Pues sí... Yo estuve allí,
vestido con el traje regional. Era muy
pequeño, pero recuerdo el olor a
azahar... Yo creo que la primera mú-
sica que aprendí fue La Parranda,
eso se me grabó. Y en los primeros
montajes ya apuntaba soluciones
coreográ#cas, musicales... Luego
empecé con las zarzuelas, las ope-
retas y la revista. Por la calle de Al-
calá hizo . representaciones,
que lo cuentas y parece que hablas
de Spielberg (risas), nadie lo puede
imaginar. O Mamá, quiero ser artis-
ta, Antología del bolero, Estamos en
el aire... Quizá es porque yo soy muy
cabezón y los espectáculos musica-
les requieren gran imaginación y
también dedicación y constancia. 

Usted ha dirigido a los mejores
actores. 

He tenido la suerte de vivir la épo-
ca de oro del teatro español. Me lla-
maban para el Lara y me decían que
ba a dirigir a Mari Carrillo, Amparo
Martí, Paco Pierrá, Ángel Picado,
Lola Membrives... He dirigido a to-
dos los grandes, gente maravillosa...
Y ahora están desapareciendo gran-
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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE !

ÁNGEL FERNÁNDEZ MONTESINOS
Nació enfrente del Teatro Romea y ahora vive junto al Español, en Madrid. Lo suyo ha sido cosa del destino y, claro, de

pasión y trabajo. Ángel Fernández Montesinos (Murcia, 1930) ha entregado su vida al teatro y éste le ha correspondido
con «momentos mágicos», 180 montajes y con éxitos históricos como Por la calle de Alcalá o Mamá, quiero ser artista.

Ha dirigido el Teatro Lara, el de La Zarzuela, el Nacional de Juventudes en el María Guerrero, el Nacional de Caracas... Y
ha recibido varios premios nacionales y la Medalla de las Bellas Artes, pero sigue trabajando. A!rma que nada le quita

la ilusión y se niega a jubilarse. Ese «loco soñador» que dirigió su primera función con 20 años sigue muy presente. 

«Cuentas ahora que hicimos 2.500
representaciones de una obra y

parece que hablas de Spielberg»

DIRECTOR DE ESCENA. EN JULIO SERÁ HOMENAJEADO EN EL FESTIVAL DE ALMAGRO

El director de escena Ángel Fernández Montesinos, preparando uno de sus espectáculos en el Teatro Español. L. O. 

Julia Albaladejo
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des amigos: Sancho Gracia, Galiar-
do, Valladares... Él protagonizó mi
primer espectáculo y yo dirigí el úl-
timo suyo, Las de Caín. Le echo de
menos todos los días. 

¿En qué gana nuestra zarzuela
a los musicales de Broadway?

Por lo menos en que es anterior a
todo eso. La verbena de la Paloma
es una comedia musical y la inven-
tamos nosotros. Lo que ocurre es
que esa línea lírica se fue abando-
nando, fueron desapareciendo
compositores, no hubo renovación
y, sobre todo, nunca se ha entendi-
do arte lírico como una industria.
No es como ha ocurrido en esos pa-
íses... Aquí ha sido siempre o pro-
tección o!cial o artesanía. 

¿Estamos a tiempo de cambiar?
Estamos en un momento muy

extraño... Supongo que preguntarás
si va bien el teatro, y yo te pregunta-
ría ¿puede ir bien el teatro si un país
va tan mal? Siempre hemos estado
en crisis pero nunca habíamos teni-
do el agravante criminal del IVA. Los
productores piden comedias de  o
 personajes y los que hemos hecho
montajes con  o  personas en
escena vemos la diferencia. Todo ha
sufrido un cambio enorme, exacta-
mente como el país. 

Usted dirigió el Teatro de la Zar-
zuela, el Nacional de Juventudes...
¿Cómo ve la gestión de los centros
públicos en estos momentos?

Lo que veo a mi alrededor es que
hay gente dirigiéndolos con un ni-
vel bastante bajo y con tal reducción
de presupuesto están programan-

do bastante regular. Flojo, veo todo
con bastante poco nivel... Aunque
también se están haciendo cosas de
categoría, ¿eh?, aunque pequeñas. 

Cuando publicó el libro de sus
memorias, El teatro que he vivido,
dijo que era el !nal de una época...

Sí, ese libro coincide con el !nal
de una época de teatro mía y de mu-
cha gente. Una época de esplendor
que no se va a repetir. A partir de en-
tonces llegó la decadencia. Antes los
productores eran los dueños de los
teatros y querían el mejor autor, el
mejor reparto y los mejores decora-
dos para hacer una temporada de 
o  meses en Madrid y luego ir de
gira por toda España. Ahora se mon-
tan espectáculos para ver si hay al-
gún sábado y domingo fuera de Ma-
drid, y no sé cómo pueden resistir
los actores. Ese sistema de produc-
ción ha sido importantísimo y han
ido desapareciendo productores,
teatros, primeras !guras... Además,
la falta de interés del Gobierno por
el teatro es tremenda. Nunca ha in-
teresado que la gente fuera dema-
siado culta; la gente culta exige más. 

Se olvida que es un instrumen-
to educativo, que es lo que ustedes
siempre planteaban desde el Tea-
tro de Juventudes, ¿no? 

¡Lo es! Esos  años en el María
Guerrero fueron la época más feliz
de mi vida. Imaginaba los espectá-
culos sin que nadie me dijera esto o
lo otro. Yo reinaba y organizaba, y te-
nía los mejores autores, músicos, !-
gurinistas... Ha sido la época más fe-
liz de mi vida porque hemos creado
espectadores. No quería un teatro
para niños, sino para las familias.

¿Se está descuidado ahora a los
jóvenes espectadores?

Sí, aunque hay espectáculos no-
tables aquello se interrumpió. Fue-
ron  años de una labor fructífera,
pero se creó el Centro Dramático
Nacional y se eliminó. En política es
una costumbre en este país quitar
todo lo que se ha hecho anterior-
mente bien y empezar desde cero.

¿Hay algún espectáculo que le
haya sorprendido últimamente?

Voy a  todos. Aunque lo último
que me ha sorprendido es la com-
pañía inglesa haciendo Noche de
Reyes... Ah, sí, y me sorprendió gra-
tamente La noche toledana, de la Jo-
ven Compañía de Teatro Clásico.
Gente joven con mucha inventiva,
ingenio y entusiasmo... Me recordó

mis tiempos juveniles. Yo soy muy
buen espectador, siempre voy pen-
sando que voy a aprender algo, que
me van a sorprender o que voy a
sentir algo. Por eso cuando algo está
premeditadamente mal hecho, no
lo resisto y en el descanso me voy. 

¿Qué le aconseja a esa nueva ge-

neración de actores y directores?
Que luchen cuando estén con-

vencidos de que algo es importan-
te, lo mismo que hicimos nosotros...
Nosotros luchamos contra todo,
contra un fenómeno tremendo que
fue la censura. Y que no sean có-
modos. Lo mejor es seguir lo que tie-

nen en la cabeza y luchar, porque
cualquier época para el teatro ha
sido difícil y esta más... 

¿Tiene alguna espina clavada?
Todos los directores tenemos es-

pinitas clavadas, sobre todo cuando
nos hemos dado cuenta de que en
los teatros nacionales, a todos los
que hemos hecho buenas tempo-
radas y espectáculos magní!cos, ja-
más nos van a llamar, porque dicen
‘ya sabemos que lo hacen bien, pro-
bemos con otro...’ Pero yo esas espi-
nas me las quito haciendo espectá-
culos y demostrando que los hago
bien. 

¿Le gustaría a veces haber na-
cido en Londres o Nueva York?

Sí, si soy sincero, sí. Porque cuan-
do uno ve el nivel de aquel teatro y
la manera de trabajar dice... ¡ Qué
envidia! Es otro sistema de trabajo.
Todos los días trabajaban, y eso aquí
en España es imposible. Cuando ya
se ha estrenado el espectáculo ya
está hecho todo... E, indudable-
mente, no es así. 

Natalia Menéndez, la directora
del Festival de Almagro, dice que
el teatro «es equipo, ilusión, diá-
logo, atrevimiento...» ¿Qué añade
usted?

Es todo eso que ella dijo muy
bien, y yo añadiría que el teatro es
paciencia e es inconsciencia. 

¿Algún sueño pendiente?
Me gustaría montar Nuestra ciu-

dad. Y tengo en la cabeza una anto-
logía de la opereta, tanto española
como vienesa y americana. Quizá
algún día cristalicen, ¿no? Pero
Nuestra ciudad, de Thornton Wil-
der, sí me gustaría montarla porque
empecé en el Teatro Universitario
con otra obra suya, La piel de nues-
tros dientes. 

¿Y qué hace cuando no trabaja
en el teatro?

Voy a casi todos los estrenos, veo
muchísimas óperas y ballet en casa,
descubro cosas que no conocía... Y
leer, y escribir, y pasar horas delan-
te del ordenador con Youtube vien-
do programas musicales america-
nos e ingleses y conciertos... 

Nunca hay que dejar de apren-
der ni sorprenderse...

¡Por supuesto! Siempre que se le-
vanta el telón hay un discurso del
que puedes aprender cosas. Siem-
pre, siempre... Hay quien cree que
no necesita aprender, pero bueno,
allá él. 
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Fernández Montesinos, en una imagen reciente. JOSÉ CARLOS NIEVAS

! VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

«He vivido la época de 
oro del teatro español, 
un momento de esplendor
que no se volverá a repetir»
«A los jóvenes les digo 
que luchen cuando sientan
que algo es importante; y
que no sean cómodos»
«En los teatros públicos
hay gente con un nivel bajo, y
con tan poco presupuesto se
está programando regular»

En el María Guerrero, junto a Carmen Bernardos, protagonista de La viuda valenciana (1960), y con uno de sus grandes amigos, Paco Valladares, en un ensayo de Las de Caín (2011). L. O. 


