
El montaje, que, a juicio de una de
sus protagonistas, la conocida ac-
triz cinematográfica Rosana Pas-
tor, retrata “la obscenidad de la
guerra”, se estrenará mañana en el
teatro Villarroel, donde se repre-
sentará hasta el 31 de julio.

El fotógrafo de la pieza (Manel
Barceló), un claro trasunto de
Nick Ut, el reportero de AP gana-
dor de un Pulitzer con la foto de la
niña vietnamita de Trang Bang ar-
diendo, es entrevistado en un país
indeterminado que ha sufrido una
guerra devastadora por una perio-
dista local (Pastor) en una habita-
ción de hotel. Paralelamente, en el
mismo lugar, un delegado de Na-
ciones Unidas (Manel Sans) se ci-
ta con una joven local (Gabriela
Flores) a la que obliga a mantener
relaciones sexuales a cambio de
ayudarla con su hija enferma. Am-
bas situaciones resultarán estar im-
bricadas.

“No quería hablar de la guerra
con mayúsculas, sino de las peque-
ñas historias de la gente que ha
vivido una guerra, que se entienda
qué es eso y cómo se afronta”, ex-
plicó ayer el autor de la obra, que
con ella ganó el año pasado el pre-
mio de teatro Ciutat d’Alcoi. Esas
historias “son trágicas, acaban
mal, porque nada bueno puede
surgir de la guerra, no hay esperan-
za”, añadió Clua, que también es
periodista.

Portaceli abundó en el asunto:
“Las consecuencias de la guerra
son malas para todos, tanto para
los colonizados como para los co-
lonizadores, EE UU en este caso,
porque aunque no se diga en el
texto yo creo que está muy claro”.
La directora ha situado la habita-
ción del hotel en la que se simulta-
nean las escenas (que, descubrirá
el espectador, transcurren en mo-
mentos temporales distintos) en
un desierto. Barceló señaló la rela-

ción especial que se establece entre
el fotógrafo y el fotografiado y ex-
plicó que su personaje es un hom-
bre al que la imagen que obtuvo le
causó un tremendo golpe moral,
lo que de alguna manera le alinea
en el campo de las víctimas.

‘La pell en flames’
retrata la terrible
obscenidad de la guerra
Rosana Pastor y Manel Barceló figuran en el
reparto del espectáculo de Carme Portaceli

J. A., Barcelona
Krystian Lupa, el director polaco
que ha llevado al teatro Los her-
manos Karamázov, dijo ayer que
la versión escénica es interesante
tanto para los que han leído la
novela de Dostoievski como para
los que no. Sin embargo, dijo que
a él como director le interesa “so-
bre todo el que no la ha leído”,
pues por su respuesta sabe si el
espectáculo funciona como mani-
festación artística autónoma.

“El teatro tiene que responder
a los dos, ser válido para los dos
tipos de espectador, no puede
construirse una obra teatral sólo
para los que han leído la novela”,
señaló. “La pieza tiene que crear
su propia narración y los que no
han leído la novela pueden llegar
incluso a conclusiones más pro-
fundas que los que la han leído y
están tratando sólo de compa-
rar”. Para Lupa, quien conozca
la novela y vaya a la representa-
ción de manera abierta puede ob-
tener un significado más rico de
la obra.

Los hermanos Karamázov del
Teatr Stary polaco se representa-
rá el jueves y el domingo en el

Teatre Lliure, a partir de las cua-
tro de la tarde con un total, inclu-
yendo entreactos y una hora para
la cena (comprendida en el precio
de la entrada, de 24 euros) de
unas nueve horas. El espectáculo
se ofrece también en dos partes
de cuatro horas: la primera el vier-
nes y la segunda el sábado (12
euros cada una, a paritr de las
20.00 horas). Según explicó ayer
Lupa, hay un “fenómeno fisioló-
gico”en la larga representación
que pone al espectador en situa-
ción idónea para disfrutar el es-
pectáculo. “Tras una hora y me-
dia”, explicó, “el espectador sufre
una crisis, luego, al superarla, de-
ja atrás la posible somnoliencia,
el cansancio, el descenso de la
concentración, y se convierte en
el mejor espectador posible”. A
esto se le denomina, dijo Lupa,
“la recepción tras el llanto”.

El director recordó divertido
que el montaje fue tachado de
“religioso” durante el comunis-
mo y luego de “herético”. Dijo
que en realidad los problemas de
la obra superan cualquier tipo de
creencia y aluden a problemas fi-
losóficos y morales actuales.

Krystian Lupa prefiere al
público que no ha leído
‘Los hermanos Karamázov’

‘Al vostre gust’ abre el festival. El montaje de Xicu Masó de Al vostre gust, de Shakespeare, inauguró
anoche el festival de verano de Barcelona en el teatre Grec con la presencia de Pasqual Maragall, Xavier Trias o
Joan Clos, entre otros políticos. La ambientación de la pieza en los años cuarenta y la inclusión de escenas
como un combate de boxeo sorprendió al público, que llenó el anfiteatro.
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El director Krystian Lupa, ayer en Barcelona. / JORDI BARRERAS

J. ANTÓN, Barcelona
La célebre foto de la niña vietnamita Phan Thi Kim Phuc corriendo
aterrorizada con el cuerpo abrasado por el napalm está en la base
de la obra de teatro La pell en flames, de Guillem Clua, que ha
puesto en escena Carme Portaceli. La pieza narra las historias
paralelas —que acabarán confluyendo— de un fotógrafo de guerra
autor de la imagen icónica de un conflicto y un funcionario corrup-
to de Naciones Unidas y su víctima sexual.

HIDRODELTA, S. A.
REDUCCIÓN

DEL CAPITAL SOCIAL
La junta general extraordinaria de
accionistas de Hidrodelta, S. A.,
celebrada el día 9 de junio de 2005,
acordó cancelar la obligación de
los accionistas de la sociedad de
abonar los dividendos pasivos
correspondientes al 25% del capi-
tal social de la entidad pendiente
de desembolsar, y cuyo importe
nominal ascendía a ciento cin-
cuenta mil doscientos cincuenta
(150.250) euros, con la consiguien-
te reducción del capital social en la
mencionada cifra. Después de
dicho acuerdo, el capital social de
la entidad queda cifrado en cuatro-
cientos cincuenta mil setecientos
cincuenta (450.750) euros.

Caldes de Montbui, 20 de junio de 2005
El presidente del Consejo

de Administración,
Albert Xalabarder Miramanda
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