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 BARCELONA

Columna publica un libro sobre el 
humorista Joan Capri
La obra recuerda las definiciones y citas textuales que se hicieron 
populares en boca del humorista

ANNA MURILLO

BARCELONA.- Un nuevo libro corrobora lo que ya se ha bautizado como
«el año Capri». David Escamilla y Emili Rosales son los autores de una
obra que pretende dar a conocer las diferentes facetas del cómico catalán
Joan Camprubí, Capri, retirado de los escenarios hace diez años.

El libro fue presentado ayer coincidiendo de forma no premeditada con el
Día Internacional del Teatro. «La casualidad a veces hace jugadas como
ésta que hay que celebrar», señaló Salvador Escamilla, coordinador del
proyecto.

Capri, t estimem presenta al cómico como hombre, artista y también como
genio. David Escamilla resume su figura como «un animal de teatro». «No
había estudiado nunca interpretación, su éxito sobre en el escenario
respondía a dones innatos». El libro descubre a un Capri en su más amplia
dimensión humana. «Era mucho más que un cómico, también era
sentimental y nostálgico. Con una trascendencia que iba más allá del
chiste».

La vida de Capri ha estado íntimamente ligada al Teatre Romea, donde
actuó durante más de quince años. «La gente no iba a ver una obra, iba al
teatro a ver a Capri». La clave de su éxito, según David Escamilla, se
encontraba en el lenguaje. «Existía una simbiosis perfecta entre los
espectadores y él, porque Capri hablaba la lengua del pueblo».

A parte de pasar media vida en los escenarios, Capri también frecuentaba
los estudios de radio. Colaboró en el programa Radioscop, con una sección
en la que comentaba alguna noticia del día desde su particular punto de
vista. Su lenguaje ha llegado a ser tan y tan particular, que David 
Escamilla y Emili Rosales han elaborado un Diccionari caprinià, incluido en
el libor, que en palabras de Escamilla es «una recopilación de conceptos
que forman parte del universo de Capri». De la A a la Z, las diferentes
definiciones han sido extraídas de los famosos monólogos del actor. Hay
que detenerse en la letra C, donde el mismo Joan Capri se define como
«un fenómeno sociológico». Los autores completan la definición apuntando
que «representaba la manera de ser de muchos catalanes».

También hay otra definición en la que cabe reparar: Inseguridad. Capri
reconoce que siempre ha sido «un gran inseguro». En todos sus estrenos,
aun con todas las entradas vendidas, «tenía un miedo terrible», afirma.
«Yo siempre he salido con el miedo de no hacer reír». Pero el hecho es
que la mayoría de sus funciones registraban un lleno.

Con el libro presentado ayer, el año Capri sigue a toda máquina. El
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compacto que recupera sus monólogos se acaba de reeditar y va camino
de conseguir el disco de oro. Además, se inaugurarán 10 calles con su
nombre y el Club Natació de Barcelona dedicará un premio a este cómico
catalán.

recomendar 
el artículo

portada de 
los lectores

PUBLICIDAD HACEMOS ESTO... MAPA DEL SITIO PREGUNTAS FRECUENTES 

elmundo.es como página de inicio
Cómo suscribirse gratis al canal | Añadir la barra lateral al netscape 6+ o mozilla
Otras publicaciones de Unidad Editorial: La Aventura de la Historia | Descubrir el Arte | Siete Leguas

© Mundinteractivos, S.A. / Política de privacidad


