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miércoles, 16 de marzo de 2016

RIBERA
Aranda / Cultura

El bueno, el feo y el malo se suben a las tablas
J.C.O. / Aranda - lunes, 12 de octubre de 2015

En la antesala de los fastos del 50º aniversario del rodaje de la mítica película El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, que se cumple en 2016, la arandina
asociación teatral Segundo Acto presentó el pasado sábado en auténtica primicia ante sus paisanos un intenso aperitivo de la adaptación teatral que sobre el film
quiere presentar el próximo año en el mismo escenario donde se rodó la escena del Cementerio de Sad Hill, un paraje situado entre Contreras y Santo Domingo de
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Silos donde transcurren los últimos minutos de este popular spaghetti western.
Para la ocasión el grupo ribereño apostó por un original e inédito cóctel sobre las tablas que intercaló escenas teatralizadas de la película, con el virtuosismo del
veterano artista Curro Savoy, el rey del silbido,  que, llegado desde París, puso alma a la apasionante banda sonora de EnnioMorricone interpretando los temas con
la única ayuda de su boca y una guitarra, y la proyección del documental del investigador cinematográfico francés Herve Attia en el que se localizan los lugares de
rodaje tal cual se encuentran hoy en día y se comparan superponiéndolos con los escenarios de la película rodada en 1966.
Si bien inicialmente estaba previsto presentar siete escenas, finalmente se limitó a cuatro por problemas de cara a su preparación: una de ellas rodada en la provincia
de Madrid, otra en Almería y las dos restantes filmadas en la provincia de Burgos, con el tenso duelo final en el cementerio de Sad Hill como  cénit.
Con grandes dosis de realismo, una sencilla escenografía y un loable nivel interpretativo, Sergio García se metió en la piel de Clint Eastwood para interpretar el
papel del bueno, a Sergio Moneo le tocó hacer del feo emulando a Eli Wallach, un duro Miguel Robles se mimetizó  a la perfección del sanguinario Lee Van Cleef
para ser el malo de la película, mientras que Efrén Santos hizo las veces de Stevens, personaje que en el film hacía Antonio Casas.
La implicación de Segundo Acto en este proyecto viene de la mano de Sergio García, quien a su vez es uno de los promotores  de la Asociación Cultural ‘Sad Hill’,
que está preparando diversos actos para conmemorar el próximo año el estreno de la que está considerada como una de las películas de la historia y última entrega
de la trilogía del dólar, a la que precedieron Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio.
Además de impulsar la reconstrucción en la Sierra de la Demanda del cementerio de Sad Hill, la agrupación ha invitado al actor Clint Eastwood a las celebraciones,
y está intentando contactar para implicarles también con Ennio Morricone y con el grupo de rock Metallica, que abre sus conciertos con la canción en la que
aparece el camposanto del largometraje por primera vez.
Además ha contactado con la hija del director artístico de la película, Carlo Simi, de cara a intentar organizar una muestra con bocetos y diseños originales de la
producción cinematográfica, y trabaja en estos momentos para involucrar en el proyecto a la viuda e hijas del director Sergio Leone.
Tras el aperitivo escénico del sábado noche Curro Savoy se mostraba encantado con la experiencia y con el nivel teatral del grupo aficionado arandino, hasta el
punto de  que anunció que va a proponer a su productora la organización de una gira conjunta por nuestro país.
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