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Cómo .Ieermil quinientosendecasílabos
enuoahoEa sin'p,~rderpie ni.emoción
Llufs Soler sube a escena con una versión dramatizada de «EfComteArnau»

.En el marco del Grec, Llufs Soler
pone en escena el mito depurado
del Comté Arnau, y para ello se ha
tenido quetrabajar ylimar el texto
inconmensurable de Sagarra

ARC
BARCELONk Con dirección de Anto-

nio Calvo y
con la ip.terpretación del

actor Lluis Soler se pone en escena es,

ta próxilna semana en el anfiteatro del
.Grecuna versióndramatizadadélpoe-

ma «El Cornte Arnau», de J osep Maria

de Sagarra. Soler,. dirigido por Anto-

nio Calvo,comentaba en rueda de
prensa que éste era úprpyecto que te-

nía en mente desde hace muchos años,

«desde que participé. en el montaje.de
una obra de Sagarra,que ya incluía
cuatro cuartetas del "Comte Arnau"»,
dijo. El actor considera que, a pesar de
que la obra fue concebida por Sagarra
como un poema, «siempre pensé que
tras los versos estaría oculta la drama-
turgia del autoI'};,

Para este espectáculo, Soler yCalvo
han trabajado en el texto y de los 10.000
versos originales .han quedado unos
L500endecasilabos, que son leídos por
el actor en.una hora, si bien, aclara So-

ler. «el resultado va más allá.de una
silnplelectura». Está elección ha lleva-
daa eliminar a algunos de los protago-
nistas del original para centrar la ac-
Ción en elcomte Amau, señor de Mata- .
plana y condenado por sus amores
blasfemos, la abadesa Adelaisy sues-
posa Elvira.

ElpropioSoler ha anunctadoque de-
ja para más adelante la «osadía» de lle-
var a escena todo el valor universal
con el que sagarra quiso alilnentar a
su «Comte Amau», uno de los mitos ca-
talanes más arraigados.

Laventaanticipada
.

El director del Grec;:.Borja Sitjá, ade-
lantabaque laventa.anticipada de en-
trada~para este espectáculo ha sido'
enorrne'--{'s",llevan vendidas ya unas
novecienms>>-'-- ,loquedemuestrael in.
terésdelpúblico.por elformato delmo'
nólogo; por el autor ypor los que hacen
el montaje.

Durante una única noche, Soler se
aproxilnará al mito de la manó de los
tres personajes principales delpoema,
el Conde, su esposa Elvira y la abadesa
.Adelais, un triángulo amoroso que re-

cordará la leyenda sobre un escenario
sobrio que potencia ,<lafuerza de la pa-
labra», como si se tratara de Dreyer.

Nacida.de una canciónpopular,la le-
yenda viene a contar que amediano-
che,bajo el influjo delaluna, el Comte
Arnause levanta de la tumba y empie-
za.a galopar con su caballo acompaña-'
dode sus criados y de sus fieles escude-
ros.

Arrastrado por la seducción del poe-
ma,SeHeflej:jropuso al director del fes-
tival Grel:, Borja Sitja, poner en escena
el mito catalán y «me ofreció un incom-
parable espacio, el del Teatre Grec,
que lo tiene todü». Aunque admitió el
lógico «pánicü» de enfrentarse solo a .

ese escenario, aunquela.compañía de
los versos deSagarra no es escasa. So-
ler dijo confiar en que la historia «le
llegue al. espectador y se sienta bien
canlo que oye».

El director de la obra explicó que el
lado «máS oscuro» del texto y el hecho
de que se trata de un mito que ha sido
reinterpretado en múltiples ocasiones
«es lo que más me interesó, junta al he-
cho de contar como Protagonista con
un pozo de sabiduría de Sagarra».

Calvo aseguró que lós versos delpoe-
ta «dan para lo que hemos hecho, pero
también para mucho más», por lo que
remarcó que «habrá que cogerlo otra
vez y exprilnirlo a fondo y de una ma-
nera completamente distinta».

El ballet de «El
Quijote))'abi:e
boyel' "estival
de Cap Roig

ABC

ABC
BARCELONA. Esta noche inau-
gura el Festival Jardins de Cap
Roigun «DonQuijote»(Ballet
endos actos) ideado. por el co-
reógrafo Davici Campos ypues-
to en escena por la Companyia
de Ballet de Santa. Coioma de
Gramenet yconmúsica de Lud-
wig Minkus. Esta obra, que se
estrenó en Moscú hace ahora. - -

.qUlIlCeanos con una coreogra'
fía de Marius Petipa, sirveaho-
ra, en visión qelcoreógrafo ca-
talán, para sumarse a los actos
de celebración del cuarto cen-
tenario del Quinjote y para
alumbrar una brillante dición'
de este festival estival que
cuentamañana domingo con la
actuación de DianaRoss y en
10sprQximos.días conotras tan
diversas y espectaculares co-
mo ladeMaceoParker, Susana
Rinaldi, Madrecieus, Ana Belén,
Pacode,Lucía, Martirio y Chano
Domínguez, Sara Baras, Josep
Carreras...
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Circo, pizza, el

mundo de Fellini
y la tarantela

ARC
BARCELONA. El Circus Ronal-

do lleva la tradición de la Com-
media dell'Arte al mundo de la
pizza enelespectáculo «La Cuci-
na dell'Arte», que representarán
en Barcelona a partir de este
domingo en el Festival Grec.
Danny Ronaldo, protagonista
del espectáculo junto a David
Ronaldo, explica que se trata de
«una obra de teatro silnple y
pura, basada en la emoción, en
contraste con otros circos con-
temporáneos como el Cirque du
Soleil, que se sustentan en los
efectismos, grandes escenogra-
fias y vestuarios». Ronaldo pre-
cisa que «nuestro único propósi-
to es buscar el contacto visual
con el público y suemoción».
«La Cucina dell'Arte», que se
representará en una carpa situa-
da detrás del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
(CCCB), tiene como punto de
partida la Commedia dell'Arte,
«un arte muy antiguo, que.tiene
su origen en el Renacilniento,
que reproduce las tensiones
entre amo ysirviente».

La atracción de lo imprevisible
La idea es poner en escena un

. espectáculo ilnprevisible en el
que cada noche haya un punto
incontrolado que no nos permi-
ta saber con certeza qué es lo
que va a pasar... « yeso es un
riesgo que merece la pena co-
rrer y convierte el espectáculo
en un experiencia», consideran.
«La Cucinadell'Arte» no tiene
una historia concreta y conven-
cional, con un principio y un
final, yRonaldo confiesa que en
el origen de la obra está «mi
devoción por las pizzas y la fasci-
nación que siempre me habían
producido los pizzeros».
Para preparar el espectáculo, el
propia Danny Ronaldo convivió
durante una semana con el cam-
peón mundial de pizza acrobáti-
ca Paolino Bucca, que le dio un
curso intensivo para manejar

. mejor los acrobáticos movilnien-
to de la masa; El interior de la
carpa el espectáculo se estructu-
ra ante una cocina sobre ruedas
del siglo XX, en laqne un .

acordeón cobra vida propia, y
cucharillas tocan una tarantela .

sobre botellas de vino.
A partir de aquí, comienza la
actuación de este espectáculo
que el propio Ronaldo califica
de '<frágil». Fellini yS\Lmundo
onírico es también un referente
obligado para el Circus Ronal-
do. Aunque sólo estaba previsto
para dos tempor:adas, «La Cuci.
na dell'Arte» continúa en. el re-
pertorio del Circus Ronaldo por
el éxito de público que tiene en
todos los lugares donde van.
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