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laime Pujol rodeado del elenco de actores que part¡c¡pan en el moniaje de'€l mercader amante', de GasparAgu¡lar./ E.M

GasparAguilar
no es sólo

Jaime Pujol recupera al dramaturgo
con la obra'El mercader amante'

amorde dos doncellas, Lidoray
L¿vinia. Pujolreftesca el argu-
mento al adaptarlo a los años
cincuenta y dotarlo con música
de esa década y coreografías
basadas en composiciones de

<IrIo fue en absoluto un lastre si-
no un salto a nivel nacional>>,
afirma.

Nacido en Palma de Mallorca
(1961), Pujol se trasladó muy
joven a Valencia donde reside a

Pancho Barrera. <<El tema
central de la obra, la dis-
yuntiva entre el amory el
interés, tiene plena ügen-
cia y suscitará el interés
del espectador. En la
adaptación a mediados
del siglo )O( me he inspi-
rado en EI apartamento,
de Billy Wilder, que com-
parte situaciones humo-
rísticas con esta piezo.

Josep Albert, Carles
Sanjaime, Paco Gisbert y
Mónica Roman, encabe-
zan un nutrido elenco de
actores que empiezan sus
ensayos de mesa, con un
mes y medio por delante
para imprimir aliento de
vida a una comedia lírica
con vocación de diverti-
mento.

De sulargo vínculo con la se- caballo con Madrid. Además de
ne El Comisqrio, Pujol sólo tie- actor con proyección en el cine,
ne buenos recuerdos. <Le debo teatro y televisión, es director y
mucho al personaje de Casquei- dramaturgq con una decena de
ro que interpretaba>, comenta. obras en su haber.

"tfnescritor on
nombre de calle
>Gaspar Agui lar t f  SOi f  OZ:l
fue secretario de los Duques de

lqnOf, a los que dedilo. un eoi-
talámio, iomposición lírica paia
unas bodas,'La fábula de Endil
mión y la Luna'. Fue miembro de
la Acadernia de los Nocturnos
con otros ilustres valencianos.

una avenida

B€L CARRASCO / Valencia
La mayoría de los valencianos
asocian el nombre de Gaspar
Aguilar a una calle de largo re-
corrido que desemboca en el
Cementerio General. Pocos sa-
ben que fue un dramaturgo del
Siglo de Oro, secretario de los
Duques de Gandía y miembro
de la llamadaAcademia de los
Nocturnos.

GasparAguilar también es el
culpoble de que Jaime Pujol y
una quincena de actores pon-
gan fin a sus vacaciones en ple-
na canícula para iniciar los en-
sayos de una de sus obras. El
mercq.der qmente, escrita en

_ 1616, que inicia la escuela de

Lope de Vega. Se trata de una
producción de Teatres de la Ge-
neralitat que inicianá la próxima
temporada en el Rialto, el I de
octubre.

<Esco$ esta obra algo condi-
cionado porque había que com-
pletar la trilo$a esencial de au-
tores barrocou. dice Jaime Pu-
jol. <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

>Escribíó un poema histórito
sobre la expulsión de los moris-
cos, comedias retigiosái, de ca-
pá y espada y"de tipo ioitum-
brista, corno 'La gitáná melan-
célica' o'El mercader amanie',


