grana situaciones, ideas, identidades. Encarna a uno o muchos personajes sin dejar de ser él mismo –porque, como explica razonadamente,
“aunque estoy solo, en la obra hay
mucho diálogo–, canta, hace mimo
o danza.
Non solum es, según sus creadores, un “espectáculo de payasos”,
un espectáculo que “tiene algo de orgánico” y en el que existe también
un fuerte “componente existencial”, lo que ha provocado que “algunos de los amigos que lo han podido ver durante los ensayos lo hayan
definido como una comedia existencial”, explica Sergi López. Una obra
en la que “el protagonismo real es el
del teatro”, afirman sus creadores.
El actor catalán, que no pisaba las
tablas desde hace casi cuatro años,
cuando volvió a interpretar Brams,
se siente con este trabajo como pez
en el agua. Aunque reconoce que el
cine está muy bien, que “me ha dado popularidad y hace que ahora se
vendan todas las entradas de este espectáculo”, lo cierto es que ser actor
de cine lo vive como un accidente,
“una casualidad, porque yo no fui a
París a hacer cine, sino teatro”.

Sergi López vuelve
a la escena teatral
con el monólogo
‘Non solum’
n El actor presenta
el jueves en el marco
de Temporada Alta
un trabajo de creación
en el que ha colaborado
con Jorge Picó
ANTONI F. SANDOVAL

SALT. – “Volver a hacer teatro

era para mí casi una necesidad”. Así
se expresa el actor Sergi López,
quien, “después de mucho tiempo
con ganas de volver al contacto directo con el público en un escenario”, regresa esta semana al teatro
–donde nació artísticamente en
1986 junto a Toni Albà interpretando Brams o la kumedia dels errors–
con el estreno, en el festival Temporada Alta de Girona, del monólogo
Non solum, obra que ha creado juntamente con el actor, director y autor teatral Jorge Picó, que lo dirige.
López y Picó, que se conocieron
en la escuela parisina de teatro de
Jacques Lecoq, explican que la obra
que el próximo jueves se estrena en
el teatro de Salt es un “trabajo de
creación difícil de definir”, que ha
ido surgiendo y definiéndose a par-
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Otras lenguas

JORDI RIBOT

Sergi López, ayer en Girona
tir de “montones de ideas que hemos ido aportando, descartando o
puliendo” hasta concretarse en una
obra que “sigue viva y cambiante”,
según ellos. Un espectáculo creativo que cambia también “con la reacción o creatividad del público”.
En un escenario vacío con un cajón como único elemento material
que le acompaña, Sergi López des-

Por eso ahora quiere que la obra
que está a punto de estrenar “tenga
su propia vida” y se dedicará a representarla “haciendo bolos donde
nos contraten”. El formato de la
obra le permitirá al actor compaginar el trabajo en los escenarios “con
los posibles proyectos cinematográficos que puedan surgir”, entre los
que se encuentra ya una posible nueva película en Francia a partir del
mes de abril del año próximo. Sergi
López asegura que la obra “se verá
en Barcelona”, pero señala que todavía no hay “ni fecha ni escenario
previstos”. En un futuro, los autores de Non solum no descartan hacer adaptaciones a otras lenguas.c

Israel Galván y
Lucía Lacarra obtienen
los Nacionales de Danza
BARCELONA. (Redacción y agencias.) – El bailaor y coreógrafo sevillano Israel Galván, de 32 años, y la
bailarina guipuzcoana Lucía Lacarra, de 30, han sido distinguidos
con los premios Nacionales de Danza en su modalidad de creación e interpretación, respectivamente. El
Ministerio de Cultura hizo también
públicos ayer los premios Nacionales de Música, que en esta edición
han recaído en el compositor David
del Puerto (composición) y Grup
Instrumental de València (interpretación). Los galardones están dotados con 300.000 euros cada uno.

Los Nacionales de Música
recaen en el compositor
David del Puerto
y el Grup Instrumental
de València
Creador situado en la vanguardia
del baile flamenco gracias a espectáculos como ¡Mira! los zapatos rojos,
La metamorfosis o Arena, Israel Galván ha sido galardonado “por su capacidad de generar en un arte como
el flamenco una nueva creación sin
olvidar las verdaderas raíces que lo
han sustentado hasta nuestros días
y que lo constituyen como género
universal”, según el jurado presidido por el director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (Inaem), José Antonio

Campos. “Soy joven y creo que no
me conoce mucha gente bailando.
Pero está bien que los premios se los
den también a gente que los necesita. Esto supone un empujón para
mí”, señaló al conocer la noticia. En
cuanto a Lucía Lacarra, considerada una de las intérpretes españolas
más importantes en el ámbito de la
danza clásica y actualmente bailarina solista del Ballet de la Ópera de
Munich, el jurado ha querido reconocer “su meritoria carrera desarrollada en importantes compañías de
diversas ciudades de todo el mundo
y que culminó con su presencia como estrella invitada de la Ópera de
París, siendo ello un hito en la danza clásica española”.
Por su parte, el jurado encargado
de otorgar los premios de Música
destacó del compositor madrileño
David del Puerto, de 41años, su “sólida trayectoria y calidad de su música, en el ámbito nacional e internacional, y en particular los estrenos
de Advenit, Nigredò y, en especial,
el de su primera sinfonía, Boreas”.
Discípulo de Francisco Guerrero y
Luis de Pablo, David del Puerto es
profesor en la Escuela Reina Sofía.
Finalmente, el galardón al Grup Instrumental de València, que dirige
Joan Cerveró, reconoce el trabajo
desarrollado por esta formación en
materia de “investigación y recuperación del repertorio musical del siglo XX”, así como “su participación en los conciertos que, con motivo del ciclo El exilio de la cultura española, se han ofrecido en los institutos Cervantes”.c

