
 EL PAÍS Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        21/01/2004

Secció:   Espectáculos Pàg: 34

Roger Pera debuta en la dirección con el musical 'Hermanos de sangre'

El actor encabeza el reparto del montaje, que se representa en el teatro Novedades

BELÉN GINART. Barcelona 

El musical Hermanos de sangre, escrito por Willy Russel, es un espectáculo esencial en la trayectoria
del actor Roger Pera. Hace nueve años, el montaje le dio uno de sus primeros grandes papeles en
teatro, a las órdenes' de Ricard Reguant. Hace dos, lo retomó en Madrid bajo la dirección de Luis
Ramírez; Y ahora le ha dado la oportunidad de afrontar su primera dirección escénica en un
espectáculo profesional, en una nueva versión cuya dirección artística sigue estando en manos de
Ramírez El musical se representa en el teatro Novedades de Barcelona desde el pasado viernes,
aunque el estreno oficial es hoy.

Pera repite personaje en es-e montaje adaptado al castellano por Nacho Artime, con dirección musical
de César Belda, en el que el resto del reparto es nuevo. Eva Diago y Aure Sánchez completan el trío
protagonista de un espectáculo de 14 personajes. Pera se ha sentido cómodo en la dirección gracias a
su familiaridad con esta historia de tintes folletinescos, que ha visto representada en diversos países.
Hermanos de sangre presenta a dos gemelos hijos de una mujer muy pobre que son separados al
nacer. Uno de ellos es dado en adopción a la rica familia para la que la madre trabajaba como asistenta.
La mujer accede a desprenderse del niño porque espera así darle unas oportunidades que no tendría a
su lado, pero debe resignarse a no ver nunca más al pequeó y a velar por que sus dos hijos no se
reencuentren jamás. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida tiene sus propios planes y los gemelos,
sin conocer sus vínculos familiares, se harán amigos, hasta acabar en un trágico final.

Russell, autor de la música, la letra y los textos del espectáculo, escribió Hermanos de sangre en 1983
por encargo de una compañía de actores de ámbito escolar. Su posterior presentación en los círculos
comerciales fue recibida con tibieza por la crítica, desmentida pronto por el éxito de público. Traducido a
una veintena de lenguas, en Londres se representa de forma ininterrumpida en el mismo teatro desde
1991. Para Pera, su papel en la obra, al igual que el de su hermano Aure Sánchez, es muy .rico porque
muestra la evolución del personaje desde la infancia hasta la treintena.

Hermanos de sangre cuenta con una veintena de canciones y se desarrolla a un ritmo muy ágil, de
escenas cortas y rápidas, que Pera califica de cinematográfico. En principio está previsto que las
funciones en Barcelona se prolonguen hasta finales de marzo. Pera confía en que el espectáculo
contribuya a remontar el género del musical en Barcelona, una ciudad en la que "empezó muy bien",
con momentos altos, como los primeros espectáculos de Dagoll Dagom o Ricard Reguant; "y luego ha
sufrido un parón que no sé muy bien a qué obedece".
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