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TEATRO

Este viernes en el Teatro Principal

Lupe Gehrenbeck estrena "Bolívar Coronado"
 

Gehrenbeck tiene en su haber obras como "Gregor Mc Gregor" y "¿Nos vamos o nos
quedamos?" (Archivo)

| 08/05/14 (4:15 PM)

En el marco de la celebración de los 100 años del considerado
segundo himno de Venezuela el "Alma llanera", la actriz y
dramaturga venezolana Lupe Gerenhbeck lleva por primera
vez al teatro la historia de su escritor, "Bolívar Coronado".

Rafael Bolívar Coronado nacido en Villa de Cura,
estado Aragua, el 6 de junio de 1884, fue un escritor perdido
en una multitud de seudónimos (alrededor de 600 le
contabilizó el escritor y bibliófilo Rafael Ramón Castellano).
Corría el año de 1912 cuando Rafael Bolívar Coronado se
mudó a Caracas, donde colaboró con las más importantes
publicaciones de la época, entre ellas, el "El Cojo Ilustrado",
"El Nuevo Diario" y "El Universal".
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Su composición más famosa, "Alma llanera" tiene fecha de
1914, cuando se presentó en Caracas como una zarzuela, que
fue su formato inicial. La música, como es sabido, pertenece a
Pedro Elías Gutiérrez.

¿Se llamaría de verdad Rafael Bolívar Coronado?, lo escribe
Luis Barrera Linares en sus "Crónicas". Escribe: "En honor a la
verdad, aparte de habérsele reconocido después de muchos
años su autoría de la letra de lo que popularmente se conoce
como 'Alma Llanera' (pieza musical consagrada por la
sabiduría popular para despedir a los últimos borrachos de las
fiestas), nuestra canónica crítica literaria ha soslayado su
nombre. Lo ha mostrado más bien como un farsante o timador
de identidades, baluarte venezolano de la literatura apócrifa".
Calificativos dignos de ser juzgados.

Apreciemos su justificación ante tal actitud: "Como yo no
tengo nombre en la República de las Letras, he tenido que
usar el de los consagrados, porque yo no puedo darme el lujo
de que me salgan telarañas en las muelas". Asunto de
supervivencia. Y para corroborar tan sencillo argumento,
asumió para sí la función de ficcionauta recurrente; sujeto
social que vive por, para y dentro de la ficción. Una maravilla,
pues, un pequeño salto hacia estos tiempos en que vivir
dentro de la ficción se ha vuelto tan real que ya no sabemos si
vivimos en la red o fuera de ella.

Espíritu absoluto de rebeldía, luego de obtener un poco
relevante premio literario local, Bolívar Coronado se marcha a
España estimulado por el gobierno Juan Vicente Gómez y, una
vez allí, lo primero que hace es volverse opositor del régimen
venezolano y aliarse con el sindicalismo de la izquierda
española. No obstante, para sobrevivir económicamente, otra
vez debe valerse de sus dotes de escritor genial y es cuando,
aupado por la editorial América, inicia su mejor etapa de farsa
para comenzar a escribir con nombres prestados. Sus escritos
calzarán entonces la firma de múltiples autores, algunos
vivos, pero no más vivos que él, otros fallecidos, muchos
inventados, inexistentes. Valga mencionar solo otros de los
tantos nombres públicos locales de que se valió: Andrés Bello,
Arturo Uslar Pietri, Rubén Darío, Jose Brissa.
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"Bolívar Coronado", la obra, cuenta con las actuaciones de
José Gregorio Martínez como Bolívar, María Alejandra
Fernández, Teo Gutiérrez, Melba González, Jorge Roig, Ana
Lucía Salamanca, Saúl Mendez y Andreina Salazar. El diseño
del vestuario es de Lupe Gerenhbeck, la musicalización reposa
en manos del artísta Santos Palazzi, la iluminación de
Gerónimo Reyes,  Sarení Saplienko en la asistencia de
dirección, bajo la producción general del Gimnasio del actor, y
el concepto y puesta en escena de Matilda Corral.

"Bolívar Coronado" estará en cartelera en el Teatro Principal, 
desde este viernes 9 de mayo hasta el sábado 24 de mayo, en
funciones de viernes a sábado a las 7:00 pm.

Le puede interesar

• ¿Por qué Ivan Rakitic renunciaría al Real Madrid? (elmundo.es)

• Descubre qué alimentos son ricos en fibra. (AlimentaSonrisas.es)

• ¿Es necesario saber programar para crear Apps de calidad? (Deusto
Formación)

• ¿Qué pasa si aceleras una moto a fondo durante 11 minutos? (Autobild.es)
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