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El decano de los cómicos y actor de los actores por antonomasia, adapta a los               
vivos colores de su paleta de “sensaciones metasensacionales” un guión que se            
estructura en tres momentos: 1. El encuentro entre un diputado asturiano (Arturo            
Fernández como Gabriel) y una atractiva mujer (Carmen del Valle como Gertrudis)            
2. Su primer aniversario como amantes y 3. Su reencuentro un año después, de              
manera   que   en   dos   años   se   narran,   muy   intensamente,   sus   vivencias   de   pareja. 
 
Arturo está sensacional, y muy por encima de todo sensacionalismo. El espectro            
emotivo con el que desde el primer momento se gana la complicidad de todo el               
público va desde su soberbia de galán con una planta envidiable hasta la empatía              
del   apaleado   por   su   mujer,   y   por   su   amante,   resignado   en   su   “humor   supremo”. 
 
Una buena muestra de ese “humor supremo” está en los muchos minutos en que              
consigue carcajadas unánimes del público, simplemente, pronunciando la palabra         
“fijamente”. No se debe desvelar un “gag” humorístico ni un “truco de magia”, pero              
sí que puede decirse que hay “humor supremo” y “magia cómica” en ese Arte por               
el que, sin decir prácticamente nada más que “fijamente”, Arturo mantiene durante            
muchos minutos a cientos de personas riendo, y riendo. Cuando ya parece que             
terminamos   de   reír,   vuelve   a   decir   “fijamente”,   y   nos   reímos   más,   y   más,   y   más…. 
 
Arturo está en otro nivel. No se le puede comparar con nadie, ni en España, ni en                 
Broadway, ni siquiera en la maravillosa y siempre genial avenida Corrientes de            
Buenos Aires. Quizá lo único reprochable a toda una larga vida como actor sea,              
precisamente, que nunca se preocupara, ni en lo más mínimo, por crear escuela.             
Pero es que él mismo rompió hace muchos años su propio molde haciendo que su               
vida profesional sea absolutamente irrepetible e inimitable, aunque haya muchos          
imitadores de Arturo Fernández, algunos muy buenos, por unos pocos segundos.           
Sin   embargo,   nadie   podría   decir   “fijamente”   arrancando   tantas   carcajadas   como   él. 
 
Hace 3 años Arturo nos deslumbró, en el mismo Teatro Amaya, con el personaje              
del Padre José María en “ Enfrentados ”. Hoy Gabriel, en “Alta Seducción”, nos ha             
elevado   al   “humor   supremo”   de   la   palabra   “fijamente”.   Ambas   cosas   son   su   Arte. 
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ALTA   SEDUCCIÓN   con   Arturo   Fernández   y   Carmen   del   Valle. 

En   palabras   del   mismísimo   Arturo   Fernández…. 

Original de MARÍA MANUELA REINA, a quien siempre agradeceré que la escribiera para             
mí,   fue   un   éxito   teatral   sin   precedentes 

hace dos décadas largas. Tanto que Pilar Miró quiso convertirla en película. Su prematura              
y   sentida   desaparición   no   lo   hizo   posible. 

Como productor, director e intérprete, -entonces y ahora-, les puedo asegurar que volver             
a   representarla   es   todo   un   gran   reto. 

Lo es por la propia dificultad de interpretar un personaje tan vital y arrollador como               
Gabriel, un Diputado, de “poca monta” pero Diputado al fin y al cabo... Es un reto no                 
defraudar a los muchísimos espectadores que tanto disfrutaron en su día con esta             
magnífica comedia. Y para aquellos que por su juventud no tuvieron oportunidad de verla,              
es un reto presentarla actualizada, lo cual creo sinceramente que hemos logrado...            
Aunque,   bien   pensado,   nuestra   sociedad   no   ha   cambiado   tanto   en   este   tiempo. 

Pero además de un reto, ¡un bello reto! Es un homenaje a la ALTA COMEDIA, así, con                 
mayúsculas. Un género teatral, el más difícil sin duda - difícil de escribir y difícil de                
interpretar- que de no existir habría que inventar porque no hay nada más recomendable              
y   más   saludable   que   la   risa   sobre   todo   cuando   viene   servida   con   elegancia   e   inteligencia. 

Estoy seguro de que van a disfrutar tanto como yo con Alta Seducción. Gracias por su                
presencia. 

Sin   Uds.   el   TEATRO   no   tendría   sentido. 

Arturo   Fernández  

 
Referencia   a   una   interesante   crítica   publicada   sobre   esta   misma   obra 
 

Otra   vez   Arturo   Fernández      EL   MUNDO 
www.elmundo.es   ›   Opinión 
hace 3 días -  Otra vez Arturo Fernández ... A  Arturo Fernández no le perdonan algunos ni el                  
éxito   ni   la   ...   Luis   María    Anson ,   de   la   Real   Academia   Española   ... 
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