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a
r 9 may (EFE).- Marc Chornet, que ya acercó a nuestros tiempos
Barcelona,
d
"Hamlet"i en un montaje estrenado en la Sala Atrium, asume un nuevo reto
a
shakesperiano
con "Romeu i Julieta", que se podrá ver en La Seca a partir
.
c
del 11 de mayo, con una puesta en escena contemporánea.
o
m
"Romeu /i Julieta" se centra en "la historia de dos jóvenes que intentan
v
i
desprenderse
del legado de odio que no les deja amar", según Chornet.
d
a
)
Este legado
de odio, que representan las respectivas familias de los

Marc Chornet lleva "Romeu i Julieta" a
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!

"

amantes, se escenifica en este montaje con unas coreografías ideadas por
Víctor Rodrigo, "que remiten a una pelea callejera".
En un espacio escénico prácticamente vacío, los actores manipulan objetos
cotidianos, como toallas, papeles y palos de madera, para crear los sonidos
y la percusión que acompaña a estas peleas.
Una percusión en directo que se completa con momentos más líricos
basados en las composiciones vocales de John Dowland, un músico
británico contemporáneo de Shakespeare.
"Romeu i Julieta" es el fruto de tres meses de preproducción y tres más de
ensayos en la Nau Ivanow, que ha acogido a Projecte Ingenu como
compañía residente y la ha ayudado a desarrollar su creación.
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"Projecte Ingenu trabaja con una filosofía propia y peculiar, el slowtheatre,
que reivindica procesos de trabajo dilatados y sostenidos en el tiempo que
permiten un mayor grado de profundización del intérprete en toda su
dimensión física, psicológica e intelectual", según los responsables de la
Nau Ivanow.
Anna Maria Ricart y Marc Chornet han traducido la obra, que cuenta con
Carlos Cuevas y Clàudia Benito en los personajes protagonistas, mientras
un grupo de actores con formación musical y experiencia en teatro físico
son los encargados de los papeles secundarios.
Estos secundarios interpretan el coro y a las dos familias enfrentadas, los
Capuletos y los Montescos, que en este montaje se distinguen porque uno
de los bandos está formado íntegramente por hombres y el otro por
mujeres, en un planteamiento escénico que utiliza el travestismo, algo que
ya usaba Shakespeare en su época, pero que Chornet ha extendido a los dos
géneros, de manera que, además de hombres vestidos de mujer, también
hay mujeres vestidas de hombre.
"'Romeu i Julieta' es una gran historia de amor porque, en el fondo, es una
gran historia de guerra. Una dimensión sin la otra no tiene sentido", ha
concluido el director. EFE
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