
45R E V I STADiari
Divendres, 8 de febrer de 2008

POR JUDIT PINAZO

Carme Conesa ha sido la com-
pañera elegida por Flotats en su
regreso a los escenarios catala-
nes, con al obra Stalin, una adap-
tación de la novela Une exécution
ordinaire de Marc Dugain, que
ayer se representó en el Teatre
Fortuny de Reus, después de ha-
ber pasado por Barcelona, Sant
Cugat, Viladecans y Granollers.
Conesa, que mucha gente recor-
dará por su paso televisivo por
Chicas de ho y e n día en los 80,
cuenta con una dilatada carrera
profesional. Ha trabajado en te-
levisión y cine, aunque afirma
que su verdadera pasión conti-
núa siendo el teatro. Y se le no-
ta. Ayer por la tarde, llegaba al set
de entrevistas risueña y acom-
pañada por su pequeño perrito.
« E s u n o m á s d e l a f a m i l i a m e
acompaña allí donde voy. Es muy
tranquilo no os dará guerra»,
afirmaba. Asegura que trabajar
con Flotats ha sido todo un lujo
y que hacía mucho tiempo que lo
estaba esperando.

Supongo que recibir una lla-
mada de Josep Maria Flotats
es el sueño de muchos actores...
Sí. Para mí recibir su llamada fue
un regalo. Cuando me llamó pa-
ra ofrecerme el papel, no pude
dormir en toda la noche. Me acuer-
do que el día después quedamos
y cuando me dijo que la propues-
ta era Stalin...; te puedes imagi-
nar que la alegría se multiplicó.

Parece ser que Flotats hacía
tiempo que tenía en mente ofre-
cerle un papel.
Él y yo hace tiempo que nos co-
nocemos, pero nunca habíamos
trabajado juntos. Pero sí que me
había comentado en alguna oca-

sión que quería contar conmigo.
Un privilegio.

Además con un personaje de
peso dentro de la obra...
Sí es un personaje que lleva el hi-
lo conductor de la obra y la par-
te más emocional. Es un papel
muy bonito y con el que he traba-
jado muy a gusto. Un regalo, sin-
ceramente.

Y con críticas por su interpre-
tación muy buenas...
Sí, pero a mí me sabe mal que se
critique a Flotats y a la obra. Yo
creo que hace un trabajo magní-
fico, pero claro, hay opiniones
para todo. Yo estoy muy conten-
ta, pero con un director como él
y el personaje que me ha tocado
es fácil estarlo.

Es muy meticulosa a la hora de
aceptar papeles. Una de sus
condiciones es que sean acto-
res con experiencia.
Sí. A partir de determinada edad
tienes más opciones para elegir
y siempre que puedo trato de tra-
bajar con actores que sean me-
jores que yo, de los que pueda
aprender. Y por supuesto que sea
un texto bueno, de calidad y que

a nivel personal me interese, me
motive.

Su personaje es un homenaje a
todas aquellas personas que han
sufrido las represiones de una
dictadura.
Sí. Lo que yo siento es que mi per-
sonaje más que una persona es
una representación de los héroes
y heroínas anónimos que han su-
frido y han dado la vida para sal-
var a sus seres queridos. Un ho-
menaje a esta capacidad de sopor-
tar el dolor y sobrevivir a él. Para
mí es admirable.

¿Y qué tal se trabaja con Flotats?
Como director es una persona
muy accesible. Le gusta escuchar
y sabe muy bien como hacerlo. Es
muy educado, un gran caballero.
Una persona con gran talento.

Flotats se pone en la piel de Sta-
lin. Un papel duro.
Él tiene mucha experiencia, con un
gran potencial de voz y con mu-
cha presencia. Cuando sale a es-
cena es imponente. Además ha
hecho una gran dirección de los
actores, para que den este punto
de miedo y sumisión a su persona-
je.

La gira catalana finalizará en
abril. ¿Después se podrá ver la
obra en castellano?
Sí, la intención es esa. Una vez tra-
ducida se estrenará en Madrid y
luego haremos gira. La verdad es
que tengo muchas ganas de hacer
Stalin en Madrid.

Además de ‘Stalin’ está hacien-
do muchas otras cosas.
Estoy en el Teatro de la Zarzue-
la de Madrid, estoy de gira con
ellos cantando, haciendo la serie
televisiva La Señora en TVE y siem-

El escritor aragonés Javier Tomeo
presentó ayer su última novela Los
amantes de silicona (Anagrama), un
relato porno-delirante protago-
nizado por una pareja que convive
bajo el mismo techo, aunque sin
quererse, y que un día sorprende a
sus respectivos muñecos sexua-
les haciendo el amor.

Se trata, asimismo, de una na-
rración sobre la soledad humana,
en un momento «en el que nos abu-
rrimos, quizá porque antes nos he-
mos divertido mucho», según es-

te barcelonés de adopción. El es-
critor, que antes de poner el pun-
to y final corrige y corrige sus ma-
nuscritos, señaló que con esta «no-
velita» ha procurado «ofrecer al
lector una visión divertida, pero
ácida del momento que estamos
viviendo en España, un país que
ha pasado de una represión tre-
menda a tomarse unas licencias
extraordinarias».

A su juicio, el sexo, como tam-
bién ha ocurrido en otras socieda-
des, «se ha convertido en un es-

pectáculo trágico-cómico, tanto
por el auge de los medios de comu-
nicación como por los avances tec-
nológicos».

Aunque en una lectura epidér-
mica el lector pueda reirse de las pe-
ripecias por las que pasan los per-
sonajes de la obra, Javier Tomeo
reconoce que, profundizando, «des-
cubrirá un problema de soledad
entre los seres humanos y de hui-
da a través del sexo, en búsqueda
del nirvana» o del paraíso perdi-
do.–EFE

Tomeo presenta en su última novela el
amor entre dos muñecos de silicona
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‘Mi personaje es un
homenaje a gente
anónima que ha
dado la vida para
salvar a sus seres
queridos’

‘El día que Flotats me ofreció
el papel no pude dormir’
La barcelonesa acompaña a Flotats en ‘Stalin’, que ayer pudo verse en el
Teatre Fortuny, después de su paso por diferentes ciudades catalanas

ENTREVISTA | Carme Conesa, actriz

◗ Carme Conesa y Josep Maria Flotats, en un momento de la obra ‘Stalin’
que ayer se representó en el Teatre Fortuny. FOTO: DT

pre intento combinar todos los
medios. Es un poco la gracia.

¿Alguna preferencia?
No soy mujer de sólo una disci-
plina. Siempre intento hacer un
poco de todo, aunque reconozco
que la madre de la interpretación
es el teatro y que todo buen actor

tiene mucho de ganado si se ha
formado en los escenarios. Aun-
que me gusta ir variando. Todo
enriquece.

¿Qué proyectos tiene en mente a
corto plazo?
Uff ! De momento nada. Ya tengo
bastante con lo que tengo.


