
El cineasta Esteve Rovira se en-
cuentra en pleno rodaje de un
ambicioso proyecto que puso en
marcha hace ahora cuatro años.
Un telefilme épico sobre el ban-
dolero catalán Serrallonga,
quien a principios del siglo XVII
se hizo el amo de los bosques de
las Guilleries (Osona) y cuyas an-
danzas han pervivido hasta
nuestros días a través de leyen-
das y canciones populares. “Te-
nemos entre manos una historia
fantástica. Local, pero a la vez
universal”, explica Rovira, quien
avanza que su objetivo es ofre-
cer un gran espectáculo audiovi-
sual y hacer atractivo al persona-
je más allá de “nuestro territo-
rio”. La película cuenta para ello
con un presupuesto que se
aproxima a los cuatro millones
de euros, cantidad que han su-
fragado en gran parte los tres
productores de la cinta: TV-3
(1,5 millones), TVE (1 millón) y
Oberon (900.000 euros).

El barrio gótico barcelonés
recuperó ayer por unas horas el
aspecto que tenía en la emergen-
te y convulsa capital catalana en
1600. Rovira rodaba una escena
en la que Serrallonga se paseaba
a caballo junto a su banda de
rebeldes forajidos por las calles
que serpentean tras la catedral.
Para ambientar las aventuras
del bandido, el director ha en-
contrado localizaciones en Ta-
vertet, Santa Pau, Tiana, Dos-
rius, el castillo de Montjuïc y la
barcelonesa plaza del Rei, don-
de fue ejecutado en 1634. Lo
cierto es que la mayoría de da-
tos que se refieren a Joan Sala,
alias Serrallonga, apenas están
documentados. Así que Rovira
tendrá que hacer una recons-
trucción dramatizada de los
amores y emboscadas que se
atribuyen al personaje en los nu-
merosos romances populares
que le han sobrevivido.

Compuesto por dos capítulos
de 75 minutos, el telefilme narra
cómo un joven campesino come-
te un crimen en defensa propia

y se ve obligado a huir de la justi-
cia. En una época en la que el
hambre ahogaba al pueblo y el
bandolerismo era frecuente, Sa-
la se enrola en una banda junto
a sus hermanos. Sus robos y asal-
tos le convierten en un ídolo pa-
ra el pueblo, en una especie de
Robin Hood de las Guilleries, y
su leyenda crece imparable.

El segundo capítulo narra,
sin embargo, el declive de Serra-
llonga. Antic, un viejo rival del
bandido, vuelve de las campa-

ñas en Italia y descubre cómo ha
crecido la fama de su enemigo.
La leyenda cuenta que asesinó a
dos soldados en nombre del fora-
jido y que se encargó después de
perseguirle de manera implaca-
ble con el respaldo del virrey.

Para interpretar a Serrallon-
ga y sus secuaces, el director ha
buscado caras poco conocidas
por la audiencia. Isak Férriz
(Ventdelplà, Compañeros) encar-
na al bandolero tras horas de
gimnasio y luce en el filme el

look y la mirada de un peligroso
pendenciero. Olalla Escribano,
Núria Gago y Bea Segura dan vi-
da a las mujeres que consiguie-
ron enamorarle, mientras que
David Selvas se pondrá en la piel
de Antic. Mercedes Sampietro,
Pep Anton Muñoz también figu-
ran en el reparto.

Serrallonga es uno de los pri-
meros proyectos conjuntos de
TV-3 y TVE. Hace un año comen-
zaron a coproducir telefilmes
con el rodaje de Jo, el desconegut
y actualmente está en marcha
una nueva película: Les mans
del pianista, opera prima del
guionista de El orfanato, Sergio
Gutiérrez. Para TV-3, acostum-
brada a hacer aportaciones me-
nores en este tipo de coproduc-
ciones, Serrallonga supone una
importante inversión. Aun así,
tanto la televisión catalana co-
mo TVE están convencidas del
interés del proyecto y anuncian
nuevas colaboraciones de cara
al futuro.

En opinión de Antonio Chava-
rrias, productor de la cinta, im-
pulsar una obra tan ambiciosa
resulta rentable. Cree que la his-
toria de Serrallonga es universal
y asegura que la película está
hecha sin complejos y con la vo-
luntad de que se convierta en un
auténtico éxito de audiencia.

También el Institut Català
d’Indústries Culturals ha apoya-
do la producción sobre el bandi-
do catalán. El director general
de la institución, Antoni Lladó,
señaló ayer que la voluntad de
ICIC a partir de ahora es apoyar
cada año a una película impor-
tante con la intención de que és-
ta traspase fronteras.

De momento, Serrallonga ya
ha suscitado el interés en Catalu-
ña. El Consell Comarcal d’Oso-
na, la Universitat de Vic y Barce-
lona Plató han colaborado en la
reconstrucción de la vida del
personaje y la Cataluña del siglo
XVII. Los productores de la cin-
ta avanzan que se prepara un
cómic sobre el bandido y que se
organizarán rutas turísticas por
los bosques que sirvieron de es-
cenario para sus aventuras.

Serrallonga salta al celuloide
Un telefilme recoge las aventuras del legendario bandolero catalán del XVII

El Festival Tempora Alta de Gi-
rona acogerá mañana en el Tea-
tro de Salt el estreno del espec-
táculo Oncle Vània, del joven di-
rector catalán Oriol Broggi, 14
días después de que en este mis-
mo festival, dentro del ciclo de
teatro de Buenos Aires, Daniel
Veronese presentara su versión
libre de este clásico del teatro
universal del dramaturgo Antón
Chekhov. Después de visitar el
teatro de Salt, el montaje se tras-
ladará a partir del 19 de noviem-
bre a la Biblioteca de Catalunya,
en Barcelona, para hacer tempo-
rada hasta principios del próxi-
mo año.

Oriol Broggi reconoció que

en su versión “hay cosas” de los
otros espectáculos que ha visto
de Oncle Vània durante los últi-
mos años. Su idea original era
poner en escena esta obra en
2004, pero en aquel momento el
director Joan Oller también la
dirigió y Broggi aparcó su deci-
sión hasta ahora.

Tanto Oriol Broggi como los
demás actores que presentaron
ayer el espectáculo subrayaron
la “complejidad” del texto y la
genialidad del autor a la hora de
escribir sus obras. El director ex-
plicó que ha intentado ser lo
“más respetuoso con el texto” y
reconoció que es “una de las me-
jores obras del mundo”. Tam-
bién dijo que hace dos semanas
se trasladó a Girona a ver el

montaje de Veronese y que “le
gustó mucho” su puesta en es-
cena.

El director del festival, Salva-
dor Sunyer, explicó que es una
“buena oportunidad” para los es-
pectadores que vieron el primer
espectáculo ver dos visiones dis-
tintas de la misma obra en tan
poco. “Me hubiera gustado girar
el orden de presentación, pero
no fue posible”, añadió. Broggi
explicó que tiene la sensación
de que al espectáculo “aún le fal-
tan algunos detalles” para sentir-
se satisfecho del resultado. Su
voluntad, cuando afrontó el tex-
to, era ser lo más “respetuoso
posible” con la idea que, a su
entender, tenía Chekhov cuan-
do la escribió.

Oncle Vània es una produc-
ción de laPerla29 en coproduc-
ción con el Festival Temporada
Alta que, tras agotar las entra-
das de la única función prevista
para mañana, se ha añadido
otra representación el sábado.

Oriol Broggi estrena su versión
de ‘Oncle Vània’ en Girona

El vicepresidente de la Gene-
ralitat, Josep Lluís Carod, ha
cedido un centenar de ejem-
plares de la novela El extranje-
ro, de Albert Camus, de su bi-
blioteca particular, en una
treintena de lenguas diferen-
tes, para una exposición en la
Universidad Pompeu Fabra.
La exposición, que podrá visi-
tarse hasta el próximo día 23
de noviembre, se ha ubicado
en la Biblioteca General del
edificio Jaume I de la Universi-
dad Pompeu Fabra (UPF) y es-
tá formada por 100 ejempla-
res de la novela más emblemá-
tica de Camus. Contiene tanto
ediciones en francés, como
una treintena en otras len-
guas, como el chino, el letón,
el serbocroata, el turco y el
malgache (Madagascar), en-
tre otras, publicadas entre el
año 1942 y la actualidad.

Carod Rovira es un gran co-
nocedor de la vida y la obra de
Camus, que tenía antepasa-
dos catalanoparlantes con orí-
genes en Menorca, interesán-
dose por su figura desde prin-
cipios de la década de 1970.
Con motivo del 50º aniversa-
rio de la obtención del Premio
Nobel de Literatura por Ca-
muns, la UPF ha organizado
un coloquio hasta el 9 de no-
viembre con expertos y estu-
diosos de su obra.

Ojos desorbitados, figuras an-
tropomórficas de primitiva me-
moria, texturas brillantes y
magmas de colores fuertes en-
cerrados en líneas seguras y ta-
jantes. Son las pinturas de
Matt Lamb, un artista norte-
americano en Barcelona, tal y
como indica el título de la expo-
sición abierta en el Museo Dio-
cesano de la Pia Almoina hasta
el 12 de noviembre. La exhibi-
ción, de la que es comisario
el crítico de arte Arnau Puig,
reúne una cincuentena de
obras de gran formato en las
que Lamb combina la icono-
grafía de los indios america-
nos, la influencia de los mura-
listas mexicanos y la lección de
los grandes del expresionismo.

Puig ha mezclado su re-
flexión sobre la obra de Lamb
con sus vivencias en Chicago,
donde conoció al artista, en el
libro Reflexiones de un viaje a
los Estados Unidos, que se pu-
blica este mes, pero sólo en in-
glés. En catalán saldrá su estu-
dio sobre Gaudí, el libro El
azar en el camino del bosque.
Una reflexión sobre Gaudí y la
modernidad.

La colección de
Carod Rovira de
‘El extranjero’,
de Camus, en
una exposición

La pintura
expresionista
de Matt Lamb
en Barcelona
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