NOTICIA

"Kumen" estrena en La Felguera la obra "Casanova"
El montaje recrea las aventuras del famoso seductor, pero también su lado menos conocido de erudito inconformista
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Parte de los actores, ayer, en un ensayo en el teatro de La Felguera. F. R. 
	Fotos de la noticia

M. Á. G. La compañía "Kumen" estrena mañana, a las 20.15 horas, en el teatro de La Felguera la obra "Casanova, memorias de un libertino", una pieza basada en la obra autobiográfica "Histoire de ma vie". A las tablas se subirá el mujeriego, el aventurero y el viajero, pero también lo hará el Giacomo Casanova menos conocido: el erudito librepensador que caminaba por delante de su época, con la valentía y la energía necesarias para vivir conforme a sus creencias. 
Así lo explica la directora de la obra, Paula Moya. "Hablamos de un libertino y un seductor, pero también de un hombre que vivió su vida con gran intensidad y con mucha energía, de acuerdo a su pensamiento, algo que cuesta ver actualmente. Fue militar, músico, diplomático, inventor, médico, economista, escritor...". Para Moya "era una persona capaz de dar la vuelta a las situaciones adversas que se encontraba en la vida. Era una persona que podía pasar de estar en la cárcel a codearse con reyes y con las principales personalidades de la época". 
Puesta en escena 
La puesta en escena del montaje ha sido un desafío para actores y técnicos. Por el escenario desfilará medio centenar de personajes encarnados por ocho intérpretes. "Hemos tenido tres meses para realizar los ensayos. La representación es compleja en ese sentido porque no para de entrar y salir gente para cambiarse de vestuario, de peluca o de máscara. Ha sido difícil, pero también muy divertido". 
La acción incluye encarcelamientos y fugas, raptos, persecuciones, duelos y un gran número de conquistas amorosas. "Hemos tenido que condensar en unos minutos de representación más de 3.000 páginas de las memorias de Casanova, además de otros escritos relacionados con él. Había mucho material porque vivió una vida intensa en la que viajó por numerosas ciudades como Londres, Constantinopla o Varsovia", apunta la directora del montaje sobre el veneciano. 
En la representación conviven el Casanova anciano, que condenado al olvido en un castillo extranjero escandaliza a las doncellas con la narración de sus emocionantes aventuras, con el Casanova joven que las vas recreando una por una sobre el escenario. "La obra se inicia con el relato de un Casanova que se encuentra en la vejez, repudiado y expatriado, y van recordando algunos de los episodios más destacados de su vida. Podemos decir que la obra es una comedia oscura; hay una trama intensa y ágil teñida de matices que de alguna manera son más sombríos", aseguró Moya.


