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Andreu Buenafuente dirige el montaje Sotinho, sobre la moda de lo
brasileño

El Club Capitol acoge el espectáculo, interpretado por Edu Soto

Belén Ginart

La moda en verde y amarillo fue protagonista el pasado verano. Camisetas de la selección brasileña, zapatillas, cintas
para el pelo, bañadores, bolsas y chanclas han demostrado que Brasil está de moda, Y el éxito de la rua protagonizada
por Carlinhos Brown en el marco del Fórum fue una excelente prueba del algodón para demostrarlo. La fiebre carioca
es un elemento de parodia en Sotinho, un espectáculo dirigido por Andreu Buenafuente e interpretado por Eduard
Soto.

Edu Soto es uno de sus colaboradores televisivos habituales del desparecido programa de TV-3 Una
altra cosa. El montaje que interpreta, Sotinho, se estrena hoy en el Club Capitol de Barcelona.

La comedia aderezada con mucha música es el territorio en el que se mueve este espectáculo, una
producción de El Terrat creada a partir de una idea de Edu Soto. El colaborador de Andreu Buenafuente
se declara un enamorado de Brasil, y, dado que lo suyo es el humor, estaba claro que éste iba a ser el
tono del montaje. Lo más sencillo, explica el director, habría sido preparar un monólogo. Pero prefirieron
arriesgarse y sumar colaboraciones a su aventura. Como Brasil era el tema del espectáculo, estaba
claro que la música y el baile debían ser también ingredientes importantes. La cantante Mónica Green y
los músicos Javier Gómez, Alejandro Luzardo e Ignacio Lagrande cargan con buena parte del peso
musical del espectáculo, acompañados por el actor y músico Jofre Borras y por el propio Edu Soto, que
además de interpretar también canta en escena.

Boda y fútbol
Sotinho está planteado como un viaje a Brasil contado a través de retazos, diferentes escenas cómicas
independientes con situaciones un tanto rocambolescas: una boda en la que el sacerdote esta más
pendiente de la retransmisión de un partido de fútbol que de la administración del sacramento, una visita
al mundo de las favelas en las que el humor no oculta el dramatismo de la vida en ellas, o unas
confesiones del presidente Lula, que comparte con el público sus dificultades para sacar adelante el
país y acaba interpretando un tema de Queen

"Es una aproximación a Brasil realizada a partir de muchas fuentes, hay un componente de parodia y
crítica, pero crítica amable, que se utiliza para poner en entredicho ciertas cosas que ocurren aquí",
señala Andreu Buenafuente, que nunca ha estado en Brasil pero se muestra fascinado por este país "de
grandes contrastes". El espectáculo esta ambientado en una playa brasileña, presidida por un
chiringuito decorado con cocos colgantes.

La preparación del espectáculo ha coincidido con la puesta en marcha del nuevo programa que Andreu
Buenafuente estrenará el año próximo en la cadena privada Antena 3. El showman se declara agotado,
pero asegura también que los ensayos de Sotinho han sido muy divertidos y gratificantes gracias. sobre
todo, a su colaboración con Edu Soto, el divertido Mario Olivetti de Una altra cosa.
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