
ABC DOMINGO 4š4š2010 CATALUÑA 43

MARÍA GÜELL
BARCELONA. De apellido
irrepetible, el actor que tene-
mos en frente alterna cine,
teatro y televisión sin comple-
jos porque está convencido
de que son complementarios.
—Cine o teatro, la eterna discu-
sión...
—Me gusta combinar el tea-
tro y el cine todo lo que pue-
do. Necesito el teatro porque
es la comunicación directa
con el público y te provoca
una emoción de estar al cien
por cien sin bajar la guardia.
Ahora estoy dedicado de lle-
no a la obra «Más allá del
puente» en el Teatro Borrás
de Barcelona donde estare-
mos hasta el 17 d abril.
—¿Cómo es tu personaje en es-
ta comedia dramática que diri-
ge Roger Gual?
—Es un pintor desastroso in-
capaz de resolver nada. Du-
rante la función tiene que pin-
tar un cuadro que nunca ter-
mina y que es una metáfora
clara de su vida. Es un aman-
te con altibajos que no acaba
de cerrar las heridas del pasa-
do... Es un exhibicionista de
sus emociones y en ese senti-

do tiene una dimensión cómi-
ca.
—Comparte escenario con Mar-
ta Torné (famosa por su papel
en «El internado») que debuta
en las tablas...
—Hemos trabajado mucho y
creo que es bueno que sea su
primera obra porque no tiene
ningún tic.
—Algún proyecto a la vista...
—Estoy escribiendo el guión
de un largometraje; es la his-
toriade un hombre obsesiona-
do por triunfar, es una bús-
queda hacia la éxito. La inten-
ción es criticar el modelo del
hombre actual.
—¿De dónde nace su pasión por
escribir historias?
—Los actores tienen mucho
tiempo libre y yo me he aficio-
nado a escribir guiones. Tuvi-
mos mucha suerte con el fil-
me «Yo» que dirigió Rafa Cor-
tés y que ganó muchos pre-
mios como el Premio Revela-
ción Fipresci en el Festival de
Cannes. Los reconocimientos
animan mucho.
—Su filmografía como actor es
muy extensa pero nadie que ha-
ya visto «Las horas del día» de
Jaime Rosales podrá olvidar a
aquel joven anodino que vendía
género de punto en una tienda
de El Prat del Llobregat. ¿Volve-
rá a trabajar bajo la dirección de
Rosales?
—Lo dudo mucho porque Ro-
sales es partidario del actor-
personaje lo que impide que
un mismo intérprete se trans-
forme en otro personaje. Pero
sí tengo cosas a la vista que to-
davía no he firmado.
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BARCELONA. Estos días llega
a las librerías «Colita», un li-
bro que reúne una buena par-
te de los retratos simpáticos
de famosos, intelectuales,
gente de la calle y animales,
de la fotógrafa catalana.

El volumen, editado por
Photobolsillo, es un guiño a la
prolífera carrera de una de las
fotógrafas de Barcelona que
han retratado a los barcelone-
ses con más humor y amabili-
dad.

«Colita, —según confiesa
ella misma—, se muere por ti-
rarse encima de alguien para
fotografiarlo». Valora el senti-
do del humor. «Cuando al-
guien te hace reír, te alarga la
vida», recalca. Y en algunos
de sus retratos descubrimos
una cierta influencia del su-
rrealismo: «El movimiento ar-
tístico vital del s.XX».

«El teatro es la
comunicación
directa»

Álex Brendemühl—Actor polifacético
que estos días recala en el Teatro Borrás
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BARCELONA. Sólo a través
de la lectura, paráfrasis y con-
textualización de las principa-
les obras maestras de la poe-
sía hispánica, podemos acer-
carnos al verdadero sentido
de su creación, así como al ta-
lento de sus autores y la in-
fluencia que han dejado tras
de sí. Su análisis más concien-
zudo no sólo nos desvela los
secretos creativos y emociona-
les de sus artífices, sino el con-
texto histórico y social en el
que esos textos fueron gesta-

dos. Una cuidada selección
de algunos de los más memo-
rables poemas del país se in-
cluirán en el ciclo de recitales
y conferencias que CaixaFo-
rumBarcelona organiza a par-
tir del 7 de abril.

Desde Francisco de Queve-
do, Rubén Darío, Juan Ra-
món Jiménez, Jaime Gil de
Biedma y hasta Luis García
Montero, «regresarán» a tra-
vés de sus obras cumbre a la
primavera literaria barcelone-
sa. Su contextualización y lec-
tura más íntima correrá a car-

go de algunos de los autores
contemporáneos más vincula-
dos a estas obras, como Car-
los Marzal, Luis Alberto de
Cuenca, Aurora Luque, Pere
Rovira y Luis Rosales.

De esta forma, el centro de
la Obra Social «la Caixa» em-
pieza a calentar motores para
el gran día de la literatura ca-
talana (Sant Jordi), en el que
Barcelona volverá a paralizar-
se para rezumar una vez más
la creatividad y las noveda-
des literarias más destacadas
de la comunidad.

La cartelera teatral ofrece
estos días «Más allá del
puente» una comedia
dramática que
defienden a capa y
espada la pareja
Brendemühl-Torné

CaixaForum rememora
lamejor poesía hispánica

Tras su éxito cinematográfico con su personaje en «Camino»
la actriz catalana será Prometeo en el montaje que inaugura
el 13 de junio el Grec 2010. El espectáculo que dirige Carme
Portaceli es una coproducción del Grec y del Centro Dramá-
tico Nacional, y también se verá en el Festival de Mérida.

SEBAS ROMEROMarta Torné y Álex Brendemühl, pareja en la ficción

Colita reúne
sus retratos de
famosos, de
gente de la calle
y de animales

Carme Elías abrirá el Grec 2010
ABC

ABCJaime Gil de Biedma tras un recital de poesía en la Residencia de Estudiantes junto a Carmen Romero


