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El monologuista Carlos Alba adapta por
primera vez al asturiano el clásico de la

literatura castellana "El Lazarillo de Tormes,r

Candás, I[án CARCfA
El gozoniego Carlos Alba se ha

retido en lapiel de dffinas de per-
sonajes pra trmsmitir la idiosi¡-
crasia del monólogo astufiano.
Ahor4 se ha embarcado en m nue-
vo proytrto: será «Llízmo de Tor-
mes», la marca del <<Lmillo» en
lengua asturiam. Estaes laprimera
obra que da inicio a la denominada
«literafixa picresc¿» en la literatu-
ra española y será también la pri-
mera pieza clásica en castellano
que se fErsenta en asturimo.

Alba lleva dos años ¡nadwando
la idea de representar las andarza
de Lázx o G onzález P ér ez, como
asl se denomina el protagonista de
la historia. «Hice la traducción al
asturiano y Milio Rodrfguez Cueto
se encagó dercvisarlaobra; eso sl
corrigió pocas cosm», afhma este
gozoniego natural de Smtolaya de
Nembrc. Tras este período, Calos
Alba, más concido como «Celle.
ro>> estrentrá <<Llázafo de Tormes»
en elTeatro Jovellmos de Giión el

§oto del Barco

próximo dia 18 a las ocho y media
de la tade- «El Lazrillo de To¡-
mes» ha sido llevado a la escena. y
a la pmtalla de cine, en varis oca-
siones; la versión más conocida es-
tuvo dirigida por Femando Femán
Gómez con el rctmRafrelAlva¡ez,
«El Brujo».

La vid¿deLmillo deTormm y
de sus fortunas y adversidades no
e¡a una obra desconocida ¡iara Al-
ba. De hecho, en sus años de estu-
diante miversitrio ya hizo sus pi-
nitos encamando a este personaje.
Ahua, el actorgozoniego haqueri-
do darle una vuelta de tuerca a la
histuia y ha daidido representar la
pieza en mh.nimo, bajo la dirrcción
de Felipe Santiago y adaptando la
historiaalmonólogó astur. «El di-
rectof vive en Madrid y es canario
y sin saber nada de astu¡imo, afu-
ma qre el mturimo, al parecerse aI
c$tellmo antiguo aJruda a situil la
historia enel siglo XVI, cuando fite
escritD>, destaca el monologuista.
Ia versión en astwiano delLazxi-

llo tendná guiños al kincipado. Eso
sl, sin pasme. El protagonista usa
montera picona, bebe vino de Cm-
gas y uüliz «mricies» como calza-
do. <<Procuo tocar lo menos posi-
ble 1o asturimo, se supone que la
obra está mbientada en Asturias
pero salvo el vino de Cangas, no
hay ningún tipo de mención espe-
cial», explica el rctor, que realca
que el crácter¡»pulu de la lengua
mturima a¡ruda a la hoÉ de montar

la clá§ca piea de la üteratm espa-
ñola

Cuando Ca¡los Alba ss mete en
lapiel de «Llázaro>> adulto lohrce
como pregonero de una villa. «El
original ffiba la historia en Toledo,
en mi traducción ro digo donde es-
trí ubicado, amque puede ser cual-
qüef parte de Astui6>>, dstaca el
rctor, que lleva ensayando dmde fi-
nales del mes de agosto tanto en 1¿

escuela rural de Viodo. actualmen-

te sin alumnos, como en el teat¡o
Prendes de Candás, donde ultima
los deulle dé la rcpreentáciál que
tiene u¿ du¡ación de hom y veinte
minutos. «Lláza¡o vive en una si-
tuación miserable, en la miseria ex-
hem4 bueno, como rcurre graciro
al Gobiemo y a la crisis, eso sigue
siendo actual>', inüca <<Cellero»,
que añade: «la verdad es que hace
60 o70 años, se viüó de manem si-
mila a lo que puede conta¡ Lláa-
ro, y ahor4 la historia s más rcm-
de que hace diez años». El actor se
sube al esenrio mn um carreta en
1a que guada m bota de vif,o, rn
ánfora hecha en Luanco, una bm-
dmia hechapm Dmiel Rozada, un
cuemo de pregonero y algún que
otro detalle más que permite, por
momentos, trsladar al espectador
al sigloXW'

La intención de Culos Alba es
seguir pregonando la vida del l"az¡-
rillo deTbmes en asturiano porto-
da la región. AI menos, ya ha cerra-
do una fecha en el Teafo Prendes
de Cmdá Bm los atmnos del Ins-
tituto creñense. <<En est¿ ocasión,
sefá más corta y en c6tel1mo, ten-
dré que retraducir, es deci¡, doble
tareor, señala. Eso será el 8 de no-
viembre. Ahor4 el pregón de Ca-
los Alba será en el coliseo gijonés,
donde mostraála versatilidad de la
lengua asturima ptra adaptilse a
textos clásicos en castellmo y don-
de, por primera vez en la historia, el
<<Lazmiilo» será llmado <<Llázu-
ro, el pregoneru».

GMCIO PULIM

Copiá dél cráneo de La Ferassie,
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Copia de un crán6o de Atapuerm.

Carlo8 Atba "Cellero,, ataüado como ullázaro,.

Los últimss neanilcnta¡B$
§G AS0maR a La Anena

El centro de interpretac¡ón «Puerta del Mar,
acQge hpsta el martes una muestra

dedicada a la especie pr¡mitiva

San Jrian de la Arena, I. P
l-a desapaición de los nea¡der-

tales, hace 30.000 años, sigue es-
tando rodeada por el misterio. La
sala de eqnsiciones temporales del
centro de inte4retación «Puerta de
Mao> de Sm Jum de laArena dedi
ca, h6ta el dla 9 del pi*nte mes,
ma muestra dedicada a este espe-
cie humana" A aavés de vaios pa-
neles y de tres reproducciones,
oftee un acercamiento didáctico a
los neandefales, diferenciados del
hombre actual por tm sólo ochenta
y tres genes.

Los nemdertales habitaron en
Europa dmante más de 50.000
años. Poco a pmo se fueron extin-
guiendo hasta que los Homo sa-
piens se convittieron en los. únicos

¡nbladores de1 continente. Ashrias
ha jugado un papel muy importm-
te en la investigación sobre esta es-
pecie. hs yacimientos de la Cueva
de la Güelga, en Cangas de Onís, y
el piloñés de 1a Cueva del Sidr'ón
han proporcionado numerosas cla-
ves sobre su complejidad y sobre
las posibles causas de su extineión.

La muestra expuesta ell <<Puerta

del Mm> of¡ece al visita¡te una se-
rie de paneles en los que se explica

cómo esta especie se acabó asen-
tando en Europa aas uo largo mi-
no evolutivo iniciado en Africa por
1os primeros representantes del gé-
nm Homo. Cabe señalar que, en la
exposición se puede contemplar
una reproducción del q¡íneo SH-5
de Atapuerca, perteneciente a un
Ilomo heidelberhensis que habitó
en la sierra bugalesa hrce 300.000
años.

Asimismo, la exposición vierte
luz sobre aspectos tales como la
apariencia f,lsica de los nemdefa-
les. I-os últimos estudios han deter-
minado que medím un melro y 65
céntímet¡os de altwtmedia 90 ki-
logrmos de peso. Del mismo mo-
do. I»selm una tez clara, pelo §i-
zo, mirada profunda, nariz promi-
nente y frente inclinada. Tmbién
erm capaces de cornunicatse me
diante un lenguaje carente de nuti-
ces, como revela la alta posición de
su lainge.

Los interesados en visita la
muestra aún tiener una oportunidad
hasta el martes, inclusive, en hma-
rio de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a
18.00 horas. A 1o largo del fin de se-

mana el horario será tan sólo de
12.00 a 14.00 horas.

Un úsitante, en la exps¡ción.
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