
El actor asistirá a la sesión inau-
gural de esta tarde para interve-
nir en un coloquio sobre su fil-
mografía, que ya alcanza una
treintena de largometrajes.
“Western fue la película que me
llevó al Festival de Cannes y la
que me hizo actor. Con ella, mi
madre pensó por primera vez
que iba en serio”.

De Poirier, su director feti-
che, también se proyectarán La
curva de la felicidad (2 y 3 de
abril) y Caminos cruzados (5 de
abril). Completan la programa-
ción ocho filmes más: El cielo
abierto (esta noche y mañana),
de Miguel Albaladejo; Carícies
(mañana), de Ventura Pons; Só-
lo mía (1 de abril), de Javier Ba-
laguer; Lisboa (1 de abril), de
Antonio Hernández; Una rela-
ción privada (2 y 4 de abril), de
Frédéric Fonteyne; Janis y John

(5 de abril), de Samuel Benche-
trit; Negocios ocultos (7 y 8 de
abril), de Stephen Frears, y Ha-
rry un amigo que os quiere (9 y
10 de abril), de Dominik Moll.
En muchas de estas cintas ha
compartido rodaje con grandes
del cine europeo, como las actri-
ces Carmen Maura, con la que
trabajó en Lisboa, y Nathalie
Baye, coprotagonista de Una re-
lación privada.

“Es una muestra variada de
su trabajo. Dentro de lo disponi-
ble, hemos escogido lo que nos
parecía más interesante. Es un
actor que siempre aporta algo.
A veces, lo mejor de las pelícu-
las en las que interviene es su
interpretación. El programa in-
cluye los filmes en los que tiene
un protagonismo total o una
participación destacada”, afir-
mó el director de la Filmoteca

de Cataluña, Roc Villas. “Es un
homenaje merecido, aunque
modesto. Sergi López es un
buen actor, una buena persona
y un buen amigo”, agregó.

Entre sus proyectos, López
sólo citó uno como seguro: una
obra de teatro que estrenará en

el festival Temporada Alta, de
Girona. Comentó que ofertas
para el cine ha recibido muchas
y de diversos países. Sin embar-
go, le gustaría especialmente co-
laborar en la película sobre Sal-
vador Puig Antich que tiene en-
tre manos Manuel Huerga.

Sergi López protagoniza
desde hoy un ciclo en la
Filmoteca de Cataluña
‘Western’ abre esta tarde la retrospectiva

B. G., Barcelona
El teatro Romea de Barcelona pro-
grama, desde hoy y hasta el domin-
go, la lectura dramatizada de Bart-
leby, l’escrivent, de Hermann Mel-
ville, a cargo de Josep Maria Pou.
El espectáculo, que se presentó al
público en 2003 en el festival Tem-
porada Alta de Girona y pudo ver-
se en el teatro barcelonés hace un
año, fue galardonado en 2004 con
el Premi Nacional de Cultura de la
Generalitat. Con él, Pou reivindica
el poder de la palabra para crear
imágenes. Un ejemplar del famoso
libro de Melville es el único elemen-
to que le acompaña en el espec-
táculo, voluntariamente alejado de
la parafernalia escénica para resca-
tar la esencia del teatro.

Escrita en 1853, Bartleby, l’es-
crivent presenta a un abogado cu-
ya plácida existencia se ve sacudi-
da por los continuos desencuen-
tros con uno de sus empleados, al
que no sabe cómo sacarse de enci-
ma. “Preferiría no hacerlo” es la
respuesta que, sistemáticamente, el
trabajador ofrece a su jefe para re-
chazar cualquier encargo que éste
le plantee. En su día, la obra fue
interpretada como una crítica a
los efectos psicológicos del capita-
lismo, que obliga al individuo a
participar en la cadena productiva
con tareas nada gratificantes. Pou
opina que la resistencia pasiva del
empleado no es hoy una rareza, y
la considera equiparable a la de los
movimientos antiglobalización.

El actor Sergi López, ayer en Barcelona. / CARMEN SECANELLA

Josep Maria Pou
vuelve al Romea
con ‘Bartleby,
l’escrivent’

ISRAEL PUNZANO, Barcelona
“Me encanta y me halaga que haya gente que piense que merez-
co este homenaje”, dijo ayer el actor Sergi López en la presenta-
ción del ciclo de películas que la Filmoteca de Cataluña le dedica
desde hoy y hasta el 10 de abril. “Esta retrospectiva me hace
ilusión, pero es algo raro. En realidad, acabo de comenzar”,
añadió. El programa se abre esta tarde con el taquillazo que
cambió la vida del actor catalán: Western, de Manuel Poirier,
una road movie que visitaba la Francia más provinciana.
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