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OCTAVI MARTÍ, París
En Francia, Sergi López tiene un
bien ganado prestigio como ac-
tor de cine. La variedad de sus
registros, adaptándose al cine de
autor o al de género, dando vida
a personajes simpáticos o a tipos
inquietantes y sombríos, todo en
la superficie o sugiriendo los más
sórdidos recovecos, ha contribui-
do a una indudable popularidad.
Ahora, tras un primer ensayo en
Marsella, Sergi se sube a los esce-
narios parisienses, a los del
Théâtre du Rond Point, en ple-
nos Campos Elíseos.

“Es un local muy especial por-
que agrupa una librería exclusiva-
mente dedicada al teatro, tres sa-
las de distintos tamaños y un
buen bar-restaurante. Yo actúo
ahora en la sala más grande, de
700 plazas, y tengo casi lleno to-
dos los días. La única condición
que me pusieron cuando negocia-
mos el acuerdo fue que el espec-
táculo no podía superar la hora y
media porque detrás de mí hay
otra representación. Por eso, pa-
ra ajustar tiempo y ritmo de la
versión francesa, me ha ido muy
bien la semana previa de repre-
sentaciones en Marsella”.

A Sergi López le quedan aún
tres semanas de funciones en el
Rond Point presentando Non so-
lum, un espectáculo escrito y con-
cebido en compañía de Jorge Pi-
có. “Con Jorge nos conocimos
hará unos 15 años aquí, en París,
estudiando en la escuela de Jac-
ques Lecoq. En contra de lo que
mucha gente dice no es una escue-
la de interpretación, sino de crea-
tividad. Se parte de la improvisa-
ción y yo tenía ganas de volver al
teatro. Hablando con Jorge le ex-
puse alguna de mis ideas, temas
o situaciones que pensaba que
podían desarrollarse. Y a finales
de 2004 nos pusimos a trabajar:
yo improvisaba y él iba escribien-
do. Hay cosas que dichas pare-
cen tonterías pero realizadas tie-
nen la misma densidad que cier-
tas ideas, cuando las materializas
en el escenario, pueden deshin-
charse”.

Non solum es una pieza que
fue escrita en catalán y ahora ha
encontrado versión francesa. “Y

espero tener otra en español. En
cualquier caso, el público fran-
cés, quizás porque sea más re-
flexivo o racional, obliga a cier-
tas modificaciones. Por ejemplo,
a borrar el carácter de vaudeville
del arranque. La mezcla de géne-
ros le desorientaba”.

Antes de instalarse en el
Rond Point, López vino a ver a
un actor que también actúa en
solitario, Philippe Caubère. “Es
un monstruo. Ya no sé cuántas
horas de espectáculo sobre su vi-
da tiene escritas. Vine a verle un
día en que hacía dos funciones,
una de hora y media y otra de
dos horas, explicando parte de
su experiencia profesional y vital
en la troupe de Arianne Mnouch-
kine. Cuando ves eso te das cuen-
ta de que el listón está muy alto
y, al mismo tiempo, que tenemos
puntos en común: cuando esta-

ba con Jorge en la escuela de
Lecoq, Arianne Mnouchkine ve-
nía también a los cursos para
aprender y mejor dirigir a los su-
yos, para aprender a motivarlos
y a sacar de ellos todo su poten-
cial creativo”.

Cinta autobiográfica
Pero el tirón de Sergi López en
Francia ha recibido un refuerzo
espectacular con El laberinto del
fauno, la película de Guillermo
del Toro que se ha llevado siete
premios Goya y está selecciona-
da para siete categorías de los
Oscar, amén de que en EE UU
ya haya recaudado más de 22 mi-
llones de dólares, un récord para
una cinta hablada en español.
“Me encantó hacer de militar y
padrastro malvado. Guillermo
lleva todo a su mundo, que es el
del cómic. Dibuja todos los pla-
nos, sabe perfectamente lo que
quiere. Está enteradísimo de lo
que ocurrió en la Guerra Civil
española. Ha conocido a muchos
exiliados republicanos, se intere-
só por lo que le contaban y de
pequeño le parecía mágico que,
al otro lado del mar, hubiera un
país en el que hablaban el mismo
idioma pero que aún estaba en
guerra. Para él España, vista des-
de su México, era el país de los
sueños o, si lo prefieres, de las
pesadillas. Porque, desde luego,
hay una parte de la película que
es indiscutiblemente autobiográ-
fica”.

Sergi López cree que la infan-
cia de Guillermo no fue sencilla.
“Y esa dificultad está en la panta-
lla pero trascendida, contada en
una clave distinta, que no es la
del realismo estricto. El laberinto
del fauno es un cuento de miedo,
en el que nada está tratado de
manera naturalista, ni los decora-
dos ni la interpretación. Antes de
empezar a trabajar, cuando Gui-
llermo me contó lo que quería
hacer, le dije que no me gustaban
las películas de monstruos, que
no conseguía nunca entrar en
ellas y él me respondió que él, en
cambio, no podía hacer nada
que no estuviese poblado de
monstruos”.

El apogeo de Sergi López
El actor, tras su éxito en ‘El laberinto del fauno’, estrena en París

el monólogo ‘Non solum’, que ha escrito junto a Jorge Picó

La especulación, según Pla
El cantante Albert Pla presenta El ma-
lo de la película en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid hasta el 4 de marzo.
Es un espectáculo audiovisual sobre
las inmobiliarias que transforman es-
pacios verdes en polígonos. En el iró-
nico montaje colaboran los cineastas
Juanma Bajo Ulloa, Cesc Gai y Joa-
quín Cerdá. Dará que hablar.— EP

La pianista británica Joyce Hatto, acusada
de plagio después de muerta
Sólo grababa en el estudio de su marido y no daba conciertos
“para no mostrarse al público con cáncer”. La prestigiosa
pianista británica Joyce Hatto, fallecida a los 77 años, podría
haber plagiado esas grabaciones, descubiertas ahora por un
crítico musical, gracias al programa iTunes. La base de datos de
este servidor encontró similitudes entre sus discos y actuacio-
nes de otros pianistas. Esto explicaría su mala reputación como
concertista en los cincuenta y sesenta.— AFP

The Good, The Bad and The Queen, Smashing
Pumpkins y Patti Smith, en el Primavera Sound
The Good, The Bad and The Queen, el supergrupo de Damon
Albarn (Blur) y Paul Simonon (The Clash), será uno de los platos
fuertes del festival Primavera Sound (www.primaverasound.com),
que se celebra del 31 de mayo al 2 de junio en Barcelona. También
estarán Patti Smith, Wilco y unos renacidos Smashing Pumkins,
que presenta el disco Zeitgeist, después de cinco años de silen-
cio.— EL PAÍS

Casi 50.000 dólares por
‘Las uvas de la ira’

La hermana del Nobel de Literatura
John Steinbeck ha vendido una desco-
nocida edición de Las uvas de la ira
por la cifra récord de 47.000 dólares.
La subasta incluía otros títulos: De
ratones y hombres (7.768 dólares) y
Al este del Edén (8.365 dólares). La
familia ha subastado sus obras para
financiar las reformas del bungalow
de Pacific Grove donde Steinbeck es-
cribió algunos de sus libros.— EL PAÍS

Novedades de ensayo
Nuevos títulos de ensayo que están en las librerías. A paso de
cangrejo, Umberto Eco; Debate. El Vaticano y sus banqueros,
John F. Pollard; Melusina. Piguernicasso, David Barbero;
KRK. La guerra fallida de Israel contra Hezbolá, Renaud
Girard; Malabar. Diarios de Corea, Bruno Galindo; Debate.
Los espacios bárbaros, Raúl Fernández Vítores; Páginas de
Espuma. Sobre la guerra, Howard Zinn; Debate. La guerra de
los ivanes, Catherine Marridale; Debate. La historia oculta del
mundo, Paul H. Kock; Bronce. Gruñidos imperiales, Robert
Kaplan; Ediciones B. El libro negro de la condición de la
mujer, Christine Ockrent; Aguilar. Importa lo que importa,
Robert Langan; Kailas. Ellos llegan después, Ian Kerner;
Aguilar. El universo para curiosos, Nancy Hathawa; Crítica.
Mis venenos, Charles Agustin Sainte-Beuve; Artemisa. Fu-
rias, Fernanda Eberstadt; El Aleph. Blancas bicicletas, Joe
Boyd; Global Rhythm Press. Mauthausen. Memorias de un
republicano, Ignacio José Mata Maeso; Vergara. Buscando a
Tatiana, Debi Alper; El tercer nombre. Dispersar el poder,
Raúl Zibechi; Virus. Contraseñas íntimas, Fernando Olmeda;
Algaida.— EL PAÍS
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El actor en uno de sus personajes.


