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•  Caries Canut y Joaquim
Cardona  dan vida a los dos
genios  de la música en esta
comedia  realista sobre una cena
que  “no .sucçdió en Leipzig en
1747”, pero que.pudQ suceder

ANA ROSA CÁNOVAS

BARCELONA. —  “Se odiaron, se copiaron,
se buscaron y se envidiaron, aunque nunca se
encontraron. A pesar de todo, Bach dijo antes
de  morir que de no haber sido Johann Sebas
tian  Bach le habría gustado ser Haendel”, dice
José A. Ortega, él director del montaje que se
estrena  esta  noche en  el  Villarroel Teatre
cuando explica el arranque de “Sopar a quatre
mans”.

Que sean dos persoñajes reates, Johann Se
bastian  Bach. y Frederic Haendel, en una si-

tuación  ficticia (“La acción NO sucedió en
Leipzig en 1747”, dice el programa de la obrá)
sólo ha presentado ventajas para la puesta en
escena, que ha realizado el director, ya que “la.
situación está basada en documentación his
tórica y yo he mantenido una absoluta fideli
dad  al texto de Paul Bartz”, explica el direc
tor.

Carles Canut y Joaquim Cardona dan vida
a  los dos genios de la música. Canut es un
Bach de pueblo, simple, que se aferra a la vida
y  vive sus penurias a través de la música. Joa
quim  Cardona es Haendel, “es el paradigma
del  triunfo en vida y del disfrute, lo que en
aquella  época era todo un éxito porque mu
chos artistas morían en la miseria. Es un tre
pádor  que ha sabido venderse a sí mismo y a
suobra, pero no es.el malo de la obra, él ha ele
gido  esa opción. En apariencia es más duro,
más  agresivo”. -“Bach —apostilla Carles Ca
nut— es la antítesis de Haendel, pero es el re
sultado de su propia elección; tal vez él habría
preferido que su vida fuera como la de Haen

del,  mientras que  Haendel hubiera querido
ser  Bach”, explica el actor.

Canut y Cardona vuelven a trabajar juntos
después  de haber coincidido en “Ai, doctor;
quina  neurosis!” que les unió en 1987 en el
Teatre  Condal. Joaquim Cardona explica de
forma  realista esa coincidencia. “Somos po
cos  en el censo de actores en Barcelona y es
muy frecuente volver a topar con el mismo ac
tor  muchas veces; sí, algunos se van a Madrid,
pero cada uno tiene su peliculilla y allá él”.

Humor e ironía  -

vez y cada uno utiliza sus armas, pero esto se
diluye  y acaban en pelotas en el escenario,
aunque  no  físicamente, claro, se sinceran”,

-  - explica Cardona/Haendel.  -  
 actualidad de la obra reside fundamen

talmente en la libertad con la que ambos per
sonajes toman una actitud determinada fren
te  a la vida; “Haendel sería un moderno, casi
casi un trepa”, explica Cardona. Pero, quizás  -
lomás  actual es la relación con el poder de los
artistas qúe se plantea en el espectáculo. “Si el
artista  se somete o noal poder, cómo lo hace y
qué  actitud toma ante él, es uno de los temas
en  los que se sustenta el montaje”, —dice Orte
ga—. “Los personajes son históricos y los datos-
también, pero el enfrentamiento, las dos ma-
neras  de ver la vida, ya es cosa- del áutor que
desarrolla la eterna dialéctica entre el poder,
el  arte y la ambición. Aunque no es muy váli
do  hacerle una lectura demasiado actual por-
que el tema es muy general.”

El  productor del montaje es  Adolf Bras,
quien, por el contrario, sí encuentra un fondo
de  actualidad al montaje; “Está muy al día
porque aún hoy el arte depende mucho del po-
der.  Por otro lado, la ambición sigue siendo

Caries Canut y Joaquim Cardona
interpretan a los dos genios

de  la música en una puesta en
escena dirigida por José Á. Ortega

.   y producida por AdolfBras

actual  y si no ahí están los yuppies, es una
mentalidad que existe”.

“Sopar  a quatre mans” s  la primera obra
de un escritory periodista alemán que tituló-el
texto “Possible encontre”. “En Alemania hay
partidarios de Haendel y de Bach, lo que aqui
no sucede. En el montaje que se presentará en
el  Villarroel Teatre, el enfrentamiento se su
prime  porque los dos actores consiguen una
gran humanidad, por otro lado la clave ha és
tado en acercar la obra a nuestra sensibilidad,
a  nuestra forma de- ser, un acercamiento que
se ha basado en una muy buena traducción de
Feliu Formosa”, afirma José A  Ortega.

“La  traducción —dice Cardona— fue lo que
me  enganchó porque al principio, cuando me
propusieron  hacerla, pensé que el teatro ale
mán es normalmente críptico y difícil, pero al
leerla quedé alucinado”. Al productor lo que
le  “enganchó” a la obra fue, sobre todo, que
sea una comedia absolutamente realista.

“No es nada oscuro, muy al contrario, es un
alemán de Nápoles”, interviene el actor Car
les Canut. “Lo mejor es que no arranca la car
cajada, es un texto como inglés en el que no se
pretende que la gente se muera de risa”, añade
Joaquim  Cardona para después alzar la vista
al  cielo diciendo que “en las representaciones

- previas temí que no les hubiera gustado, por
que no había carcajadas durante la represen
tación,  pero es que no es una función escrita

-  para que serían, es un espectáculo para que la
gente lo disfrute y se lo pase bien”.  -  -

Para  el directOr todo se resume en que este
“sopar” singular “se centra en un espacio tem
poral que es la cena, porque lo que une y lo que
separa a estos dos hombres es la comida, la be
bida  y la música. Lo primero es el pretexto
para  el encuentro, la música es de lo que ha-

-  blan, lo que les enfrenta ylo que les une”.•
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Haendel  y. Bach,  dos.  maneras

distintas de ver la vida

Se  odiaron, se  copiaron, se buscaron y se  envidiaron, aunque nunca se encontraron
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“Sopar  a quatre mans” es un diálogo bri
llante que se produce en una cena muy singu
lar  en la que a la mesa se reúnen los dos genios
de  la música. Los dos músicos empiezan a
charlar y gracias a la-cena y al vino se les desa
ta  la lengua, se crea un clima de confianza y
empiezan a salir las verdades aunque todo eh
clave de humor e ironia.                          -

“Al  principio se encuentran por  primera   Más información en suplemento Fin de Semana
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