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Una versión a ritmo de pop-rock de 'La comedia dels errors' cierra el festival

BELÉN GINART

El Festival Shakespeare de Santa Susanna cierra hoy su segunda edición con el estreno absoluto de un
espectáculo pensado para un público familiar. Se trata de una versión musical, a ritmo de pop rock, de
La comedia dels errors, con adaptación y dirección de Toni Vives, música de Xavier Mestres y
coreografía de Coco Comín. El montaje es un encargo del festival, que lo ha coproducido junto con la
productora Coco Comín Creacions Teatrals, y pretende despertar el gusto por la obra del dramaturgo
británico entre los espectadores más jóvenes.

Los recortes en el texto (de una duración de dos horas y media se ha pasado a unos 70 minutos, sin
traicionar la línea argumental), la traducción de parte de la obra en canciones (una decena)
acompañadas de las correspondientes coreografías, la búsqueda de un lenguaje fácilmente
comprensible y el uso de referentes cercanos han centrado el trabajo de la compañía. Respecto a este
último detalle, Vives destaca que los nombres originales de los personajes se han sustituido por otros
más familiares y fáciles de recordar, y se ha cambiado la ubicación original, en la ciudad de Efes, por la
de la isla de Menorca.

El director señala que en la obra hay un equilibrio entre la parte textual y la musical. En cuanto a la
interpretación, ésta descansa en un trabajo "muy físico" cercano a la comedia del arte. Un vestuario
vistoso, un escenario lleno de colores "mediterráneos" y el uso de algunas máscaras son otras de las
estrategias utilizadas para atraer la atención de los espectadores no iniciados. "Cuando trabajo para un
público infantil tengo muy claro que debo hacer movimientos que les gusten, mientras que la técnica
pasa a un plano secundario. Las coreografías son casi como un cómic; los personajes hacen volteretas,
se tiran por el suelo, y sus movimientos son fácilmente asimilables", asegura Comín. Vives, por su parte,
estima que el espectáculo "es recomendable para una franja de edad de entre 6 y 15 años. Sé que es
un espectro amplio, pero se justifica por los diferentes niveles de lecturas".

La comedia dels errors está interpretada por Eisa Álvaro, Jack Bernal, Jorge Expósito, Tania Marcer,
Julio Parejo, Aida Peces, Iván Santos y Natalia Stoll, alumnos "avanzados" de la escuela de Comín, de
modo que la producción "les sirve de puente entre los estudios y la profesión". Tras su estreno en Santa
Susanna, el espectáculo saldrá de gira por Cataluña y recalará en el teatro Regina de Barcelona en la
temporada 2005-2006.
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