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Clara Segura y Pablo Derqui, 
en “Una giornata particolare”
O Broggi dirige la versión teatral del mítico film que reunió a Loren y Mastroianni

Pablo Derqui y Clara Segura ofrecen un duelo interpretativo en la mítica “Una giornata particolare”.

Mercè Boladeras

El Centre d'Ans Escèniques de Te
rrassa ÍCaet) inaugura el nuevo año 
teatral con “Una giornata partico
lare", de Ettore Scola, dirigida por 
Oriol Broggi e interpretada por Cla
ra Segura y Pablo Derqui. La histo
ria. ambientada en la Italia de 
Mussolini, narra el encuentro de 
dos vecinos, Amonietta, ama de 
casa y madre de una familia nume
rosa y Gabriele, un ¡oven periodis
ta radiofónico.

Tina giornata particolare" es una 
obra mítica. Su título da nombre a 
la premiada película que dirigió 
Ettore Scola en 1977 con dos acto
res de gran peso y carisma: Sophia 
Loren y Marcello Mastroianni. El 
film fue galardonado con varios 
premios, entre ellos el Globo de Oro 
en 1978 el Premio César en 1977. 
También fue candidata a los Oscar 
y aquí logró dos nominaciones 
para el mejor actor y mejor pelícu
la extranjera.

La historia de esta "lomada par
ticular" sedujo un día a losep Ma
ría Flotats. El actor realizó la versión 
teatral y la estrenó en 1984 en el 
Teatre Poliorama de Barcelona. Lo 
hizo junto a la malograda actriz 
Anna lazaran y fue también el 
montaje elegido para su regreso a 
Catalunya después de trabajar du
rante mucho tiempo en Francia.

Tres décadas después, Oriol 
Broggi. director de La Perla 29, de
cidió recuperar la obra al frente de 
la cual ha situado también a dos

grandes actores del momento, ("ta
ra Segura y Pablo Derqui. por lo 
que el duelo interpretativo -una de 
las mejores bazas de la pieza- está 
también asegurado. Completa el 
repano la actriz Rosa Gámiz en el 
papel de encargada de la portería 
de la comunidad de pisos.

MICROCOSMOS
“Unagionarta particolare" nos tras
lada a Roma, un 6 de mayo de 
1938, cuando el dictador Mussoli
ni organiza un desfile militar en la 
capital italiana con motivo de la vi
sita de I litler. Scola nos desvía la

mirada hacia el microcosmos y dos 
personajes. Son Amonietta y Ga
briele. que en principio nada tie
nen que ver pero que vivirán unas 
horas muy especiales. Ambos se 
han quedado en casa mientras la 
familia de Amonietta ha salido, con 
otros muchos italianos, a presen
ciare! evento militar.

Son dos almas solitarias que se 
sienten cercanas y tienen muchas 
dudas. Él porque tiene que aban

donar al hombre que ama y ella 
porque no tiene otra identidad que 
la de esposa y madre. Son dos per
sonajes distintos. Amonietta encar

na al ciudadano inculto medio ita
liano mientras que Gabriele repre
senta la elite cultural que nunca 
tuvo o supo tener una incidencia 
en la política real. Los dos estable
cerán un diálogo intenso, íntimo, 
profundo para después volver a la 
normalidad como si nada hubiera 
ocurrido.

La versión teatral con el sello de 
I a Perla 29 y Oriol Broggi se estre
nó la pasada temporada en la Bi
blioteca de Cat alunya y cabe decir 
que lo hizo con mucho éxito, supe
rando el reto que siempre supone 
reestrenar un texto mítico y con in

terpretaciones que han dejado hue
lla. Clara Segura y Pablo Derqui ate
soran un denso curriculum profe
sional en teatro pero también en 
cine al tiempo que son rostros po
pulares en la televisión.

UNA ANTIHEROÍNA
A propósito de la obra, Segura se
ñala, en el dossier de presentación, 
que los personajes son de “una sen
cillez aparente y a su vez ríeos en 
una sensibilidad escondida". Aña
de sobre su rol, el de Amonietta, 
que "es la imagen de la antiheroí
na. No es ni de lejos esa mujer im
pulsiva, decidida y ambiciosa. Es 
una mujer atrapada, infelizmente 
casada y madres de seis hijos. Una 
mujer que nunca se ha planteado 
que la vida puede ser diferente, sea 
por la educación que ha recibido 
como por las directrices del régi
men fascista".

Por su parte, el actor Pablo Der 
qui destaca que “Una gionarta par 
ticolare" es de esas películas que 
siempre he tenido en la memoria. 
"No sabría exponer los motivos. 
Quizás por la fuerza del cine italia
no de la época, quizás por la miti- 
ficación que uno siempre ha hecho 
de Loren o de Mastroianni o por la 
delicadeza con que se trató la ho
mosexualidad. No lo sé". Derqui 
manifestó que "el reto de ponerse 
en la piel de Gabriele no era fácil 
pero en cualquier caso es una de 
esas maravillosas oportunidades 
que a veces la vida te da para ho
menajear todo lo que admiras”. )

LA CITA

Obra: "Una gionarta particolare", 
de Ettore Scola, con dirección de 
Oriol Broggi

Intérpretes: Clara Segura, Pablo 
Derqui y Rosa Gámiz 

Fechay lugar Mañana, domingo, 
a las seis de la tarde en el Teatre Prin
cipal (Plaza Maragall, 2)

Homenaje a 
Supertramp de la mano 
de Logical Group
O Ofrecerá “Crime of the” Century

P.N.

La sala Faktoria d'Arts prosigue esta 
noche con su oferta de conciertos 
de tributo recibiendo de nuevo a la 
formación The Logical Group. Este 
grupo rinde tributo a la época do
rada de la mítica banda británica 
Supertramp, y aseguran haber sido 
"bendecidos por el propio Roger 
Hodgson.”The Logical Group in
terpreta, "con una asombrosa fide
lidad al sonido original de los bri
tánicos". hits tan conocidos para 
fans y no tan fans del grupo como 
“The Logical Song" o "Goodbye 
Stranger".

Lxi banda promete ofrecer en sus 
condenos “una experiencia mági
ca e inolvidable, con proyección de

video, lo más parecido a un con
cierto de la formación clásica de 
Supertramp que hoy día puede ver
se en los escenarios", aseguran.

En esta nueva visita a la sala, la 
formación se centrará en reprodu
cir el disco "Crime of the Century”, 
un repertorio que prepararon con 
motivo del cuarenta aniversario de 
su publicación. Este trabajo es el 
tercer álbum de estudio del grupo 
británico, publicado en septiem
bre de 1974. El álbum supuso el 
primer éxito comercial del grupo a 
ambos lados del Atlántico con te
mas como «Dreamer» y «Bloody 
Well Right». El concierto del grupo 
comenzará a las diez y media de la 
noche y las entradas cuestan 15 y 
18 euros.)

Cuatro poetas egarenses en “La deu de les veus”
El ciclo mensual poético de Amics de les Arts i Joven
tuts Musicals en la Nova Jazz Cava presentó el pasa
do jueves un espectáculo poético-musical que estu
vo a cargo de Esther Cánovas, Cris Ixípez, Martí Fu- 
rull, Ernesto Frattarola, y el guitarrista Uri Puruli. 
Cada uno de los poetas, todos ellos egarenses y sólo

uno inédito (Martí Puruli.) leyó poemas propios, 
mientras que en los intervalos Uri Puruli interpretó 
piezas de flamenco. El recital finalizó con la lectura 
de un poema de Jesús Lizano, a cuatro voces. El acto 
contó con la presencia de una cincuentena de per
sonas. FOTO: ALBERTO TALLÓN


