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en el moniajede'€l mercader
laimePujolrodeadodelelencode actoresquepart¡c¡pan
amante',deGasparAgu¡lar./
E.M

GasparAguilar
no essólo
una avenida
JaimePujolrecuperaal dramaturgo
conla obra'El mercaderamante'
B€LCARRASCO
/ Valencia
La mayoría de los valencianos
asocian el nombre de Gaspar
Aguilar a una calle de largo recorrido que desembocaen el
Cementerio General.Pocossaben que fue un dramaturgo del
Siglo de Oro, secretario de los
Duques de Gandía y miembro
de la llamadaAcademiade los
Nocturnos.
GasparAguilar también es el
culpoble de que Jaime Pujol y
una quincena de actorespongan fin a sus vacaciones en plena canícula para iniciar los ensayos de una de sus obras. El
mercq.derqmente, escrita en
_ 1616,que inicia la escuelade

Lope de Vega. Se trata de una
producción de Teatresde la Generalitat que inicianála próxima
temporada en el Rialto, el I de
octubre.
<Esco$ esta obra algo condicionado porque había que completar la trilo$a esencial de autores barrocou. dice Jaime Pujol. <Dudé entre GasparAguilar
y el.canónigo Tárrega, pero al
final opté po'r ft mercsder
qmante porque trata un tema
intemporal y tiene buenas dosis
de ingenio y sorpreso).
Belisario es el nombre del
protagonista,un rico mercader
que simula haber perdido su
fortuna para poner a prueba el

amorde dos doncellas,Lidoray
<IrIofue en absoluto un lastre siL¿vinia. Pujolreftesca el argu- no un salto a nivel nacional>>,
mento al adaptarlo a los años afirma.
cincuenta y dotarlo con música
Nacido en Palma de Mallorca
de esa décaday coreografías (1961),Pujol se trasladó muy
basadasen composicionesde joven a Valencia donde reside a
Pancho Barrera. <<El
tema
central de la obra, la disyuntiva entre el amory el
interés, tiene plena ügencia y suscitará el interés
del espectador. En la
>Gaspar
Aguilar
tf SOi f OZ:l
adaptación a mediados
fuesecretario
delosDuques
de
del siglo )O( me he inspiquededilo.uneoia
los
lqnOf,
rado en EI apartamento,
talámio,
iomposición
líricapaia
de Billy Wilder, que comunasbodas,'La
fábuladeEndil
parte situacioneshumomióny laLuna'.
Fuemiembro
de
rísticas con esta piezo.
la Acadernia
de los Nocturnos
Josep Albert, Carles
conotrosilustresvalencianos.
Sanjaime,PacoGisbert y
Mónica Roman, encabe>Escribíó
un poemahistórito
zan un nutrido elenco de
sobrelaexpulsión
delosmorisactoresque empiezan sus
cos,comedias
retigiosái,
decaensayosde mesa,con un
páy espaday"detipo ioitummes y medio por delante
brista,corno'Lagitánámelanpara imprimir aliento de
célica'o'Elmercader
amanie',
vida a una comedia lírica
con vocación de divertimento.
De sulargo vínculo con la se- caballo con Madrid. Además de
ne El Comisqrio,Pujol sólo tie- actor con proyecciónen el cine,
ne buenosrecuerdos.<Ledebo teatro y televisión,es director y
mucho al personaje de Casquei- dramaturgq con una decena de
ro que interpretaba>,comenta. obras en su haber.
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