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Reixach y los ‘20 poemas de amor’

LA VANGUARDIA – 

“Pienso que para llevar al corazón los versos de Neruda, sólo es necesario un viaje por los
sentimientos”, dice Fermí Reixach. Y ese viaje lo realiza el actor a partir de mañana y hasta el domingo
en el Espai Lliure con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es éste un proyecto en el que
Reixach lleva tiempo trabajando aunque ahora coincida con el centenario del nacimiento del poeta
chileno. Un trabajo que ha presentado ya en universidades de Estados Unidos e incluso en el Lliure de
Gràcia hace cuatro años, y que ha ido creciendo en fuerza e intensidad. “He tenido todo el tiempo del
mundo porque me lo he hecho yo solo”, dice el actor. Fermí Reixach señala que “no se trata de un
recital tradicional, aunque no haya otras palabras que las de Neruda y las transiciones sean sólo
silencios. He tenido una relación muy personal con el libro de Neruda y especialmente con el pudor de
ese joven de 18 años que le escribe a su amor a escondidas”. La propuesta del actor pasa por
“dramatizar los estados emocionales del poeta” recreando las imágenes, la plasticidad del paisaje y la
sonoridad de las palabras. El actor destaca los elementos eróticos de la poesía de Neruda y, como
poseído por sus palabras, se lanza a decir: “Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te
pareces al mundo en tu actitud de entrega”. Para esa Canción desesperada final, Josep Maria
Arrizabalaga ha compuesto una melodía que el actor canta a capella.  


	Reixach y los ‘20 poemas de amor’
	
	LA VANGUARDIA –



