
Hace años que María Muñoz y
Pep Ramis, fundadores de la
compañía de danza Mal Pelo,
mantienen una colaboración
creativa con el escritor John
Berger. Tras fructificar en los
espectáculos Atrás los ojos y
Testimoni de llops, la relación
artística se ha estrechado aho-
ra con He visto caballos, “un
poema de amor y de resisten-
cia”, según lo define Muñoz.
Trabajado a partir del manus-
crito de From A to X, tras su
estreno en Lisboa y su paso por
el festival Temporada Alta se
verá en el Teatre Lliure entre
el jueves y el domingo. Des-
pués de siete años sin coincidir
en el escenario, Muñoz y Ra-
mis vuelven a encontrarse en
esta pieza.

Desde Mal Pelo dejan claro
que el espectáculo no es la adap-
tación escénica del libro de Ber-
ger, sino que éste ha sido un
elemento inspirador. “Es un es-
critor inmensamente generoso
con sus textos”, señala Ramis,
que destaca la absoluta libertad
dada por el escritor a la compa-
ñía. “Nuestra colaboración ha
sido muy respetuosa y pausada,
como siempre”, añade. Pero en

este caso ha ido más lejos. Ber-
ger no se limitó a autorizar el
uso de su libro, sino que partici-
pó en la gestación de la pieza
desde los orígenes, primero en
su casa de Francia y finalmen-
te, cuando la obra ya estaba
avanzada, asistió en Celrà (don-
de la compañía tiene su sede) a
las últimas sesiones de trabajo
que acabaron de perfilarla.

“El espectáculo parte de una
partitura bastante compleja in-
ternamente, pero es muy fácil
de seguir para el espectador”,
asegura Ramis. El esqueleto de
la pieza es la relación epistolar
entre dos amantes, separados
por la condición de reo político
del hombre. Los felices encuen-
tros, reales o evocados, y la cru-
deza de la separación puntean
He visto caballos, que utiliza
textos de Berger, de Mal Pelo y
del poeta palestino Mahmoud
Darwish. La danza, la palabra
(en ocasiones dicha por el pro-
pio Berger, en voz en off) y el
vídeo son los ingredientes del
espectáculo, que cuenta tam-
bién con Jordi Casanovas co-
mo narrador. Como banda so-
nora se utiliza música original
de Steve Noble y temas de Hen-
ri Salvador, Bach y Albinoni. To-
do muy poético.

El Lliure acoge un poema
de amor y resistencia
Mal Pelo se inspira en John Berger
en el espectáculo ‘He visto caballos’

Carece totalmente de la ruda be-
lleza de Blueberry, pero a la hora
de filosofar no tiene rival en todo
el far west. Además su reinado ya
no es exclusivo de las viñetas por-
que el personaje más famoso de
Calpurnio salta del papel al esce-
nario con Cuttlas, anatomía de un
pistolero, que recala en el teatro
del Raval entre el jueves y el próxi-
mo 4 de enero. La magia del nove-
no arte se mantiene con gran fide-
lidad: los sencillos monigotes del
comiquero no se convierten en ac-
tores de carne y hueso, sino en
marionetas. En vez de trazos,
unas cuerdas dibujan las siluetas
de los títeres.

Para hilvanar las ocurrencias
del bueno de Cuttlas se ha trenza-
do una historia a partir de su eter-
no romance con Mabel. Como no
podía ser de otra manera, sus
aventuras acaban con el jolgorio
de una rave cherokee organizada
por el dj Jerónimo. Más allá de los
ritmos electrónicos de la farra fi-
nal, el montaje cuenta también
con música en directo, una banda
sonora que se mueve entre el rag-
time, esa suerte de jazz primitivo,
y aquellas melodías de Ennio Mo-
rricone que evocan inmediata-
mente el sabor de los spaghetti
western. En el plantel no faltan ni
el malvado Jack, ni el reflexivo

Juan Bala (al menos cuando está
despierto bajo la sombra de la ta-
pia y del sombrero mexicano), ni
Jim y su novia, Pocahontas. La
oferta visual del montaje se com-
pleta con proyecciones de vídeo,
una propuesta similar a la que se
encuentra el lector de Calpurnio
cuando el dibujante utiliza en sus
viñetas imágenes reales.

“Cuttlas tiene un punto muy
cotidiano, pero a la vez es muy
trascendental y despliega una filo-
sofía del día a día impresionante.
Calpurnio posee una visión muy
rica de las cosas sencillas de la
vida”, explica Sergi Pons, respon-
sable de la concepción del espec-
táculo, para justificar su fascina-

ción por el pistolero metafísico.
“Hemos respetado mucho el len-
guaje y el carácter de los persona-
jes; aunque, como se trata de una
historia de amor clásica, la obra
tiene un happy end que no está en
los cómics”, añade. En cualquier
caso, para el equipo del espectácu-
lo ha sido una suerte que Calpur-
nio tire tanto del gag, lo que ha
facilitado la adaptación teatral.

Lo demás ha sido dejarse lle-
var, tal como reconoce Pons: “Es
algo mágico, porque las marione-
tas consiguen cobrar vida en las
manos de los intérpretes y hasta
parece que improvisen escenas”.
Realmente, en el imaginario de
los tebeos todo es posible...

BELÉN GINART, Barcelona

El pistolero más filosófico
Cuttlas salta del papel al escenario del teatro del Raval

ISRAEL PUNZANO
Barcelona

El pistolero Cuttlas y su amada Mabel, convertidos ahora en marionetas.
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Es de Premià de Mar, tiene 27
años y acaba de lograr el primer
premio de fin de carrera en Inge-
niería Técnica Informática, que
otorga el Ministerio de Educa-
ción al alumno más brillante en
esa titulación. Su nota media:
9,89. Acabó la carrera hace dos
años en la UPC y tuvo 20 matrí-
culas y 4 sobresalientes. El caso
de Miguel Ros es atípico, ya que
llegó a estudiar la carrera desde
Formación Profesional (FP) y
gracias a su pasión por la infor-
mática.

“Hace unos días me llegó una
carta del ministerio en la que
me comunicaban el premio. Me
darán 3.300 euros. No es mu-
cho, porque estoy viviendo con
mi novia y hay muchos gastos,
pero vendrán bien”, decía ayer
mientras tomaba un refresco en
un bar de Montgat, donde vive
con su novia. “Estamos de alqui-
ler. Pagamos 650 euros al mes,
pero queremos ahorrar para
comprar un piso dentro de cin-
co o seis años”.

Su historia es la peripecia de
un joven al que le costó tomar el
camino que quería. Empezó ba-
chillerato sin interesarle, hasta
que se pasó a Formación Profesio-
nal, rama informática. Estuvo
cuatro años en FP. Le fue tan
bien que hizo un curso de acceso
para entrar en Ingeniería Técni-
ca Informática y ahora trabaja “fi-
jo” en la empresa Evolium, don-
de se lo pasa bien y se ocupa de
los programas antivirus.

En bachillerato “faltaba a cla-
se. Era un poco holgazán y no
estudiaba. No me interesaba”,
reconoce. Estuvo a punto de de-
jar los estudios, pero un amigo
le propuso matricularse en lo
que es su pasión: un módulo de
informática.

“Allí empecé a disfrutar. Saca-
ba muy bien las asignaturas y al
acabar los dos años me pasé al
módulo de grado superior, tam-
bién de informática, y después hi-
ce el examen para acceder a la
Universidad”. Antes de empezar
la carrera tuvo que hacer un “cur-
so cero” de seis meses en la pro-

pia Universidad para ponerse al
día en matemáticas.

Es consciente de que hizo un
“esfuerzo tremendo” para llegar
a la Universidad. De entrada, el
periplo de cuatro años de Forma-
cion Profesional, un curso puen-
te para ingresar y un “curso cero”
para tener base en matemáticas.

Al final entró en la carrera
con 22 años, cuando otros a esa
edad la están acabando.

Por las mañanas estudiaba
tres horas al día en casa y por la
tarde se iba a la universidad. Los
sábados y domingos casi nunca
estudiaba. “He salido por la no-
che a discotecas y al cine”.

Dice que tiene un sueldo me-
dio y que trabaja ocho horas al
día. “Me han subido el sueldo
hace poco. Creo que lo merez-
co, aunque tengo que mejorar
en inglés”.

9,89 de nota media
Un joven procedente de Formación Profesional logra el
premio de fin de carrera en Ingeniería Técnica Informática

SEBASTIÁN TOBARRA
Barcelona

Miguel Ros fotografiado ayer en Montgat, donde vive. / consuelo bautista

PRAPEDA, S. A.
De conformidad al artículo 150 de la
LSA, se hace público que la junta
general de accionistas de la sociedad,
celebrada el día 28 de noviembre de
2008, acordó trasladar el domicilio
social a la calle de Enrique Gimé-
nez, 21-23, 3.º 1.ª, de Barcelona.

Barcelona, 28 de noviembre de 2008
Los administradores, Eleuterio Prado Díez

y Rosario Pérez Arispón

UTSIS, S.C.C.L.
Dissolució i liquidació simultània
De conformitat amb el que disposa l'article 86.3
de la Llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives,
per acord de l'Assemblea General, celebrada amb
caràcter universal, de data 31 d'octubre de 2008,
s'acordà, per unanimitat, la dissolució i liquidació
simultània de la cooperativa UTSIS, SCCL, nome-
nant liquidador únic a Na Dolors Mancebo Camps.

Barcelona, a 2 de desembre de 2008
Na Dolors Mancebo Camps, liquidador únic
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