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◗ Joel Joan y Clara Segura, en una escena de la obra ‘Intimitat’ que llega
al Metropol el 18 de abril. FOTO: DT
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Joel Joan y Clara
Segura se unen en
‘Intimitat’
Bajo la dirección de Javier Daulte,
dos rostros tan populares de la te-
levisión y del teatro como Joel Joan
y Clara Segura unen su talento pa-
ra poner en pie Intimitat, de Hanif
Kureishi, que podremos ver en el
TeatreMetropoldeTarragonaelpró-
ximo 18 de abril.

La obra relata el detallado re-
lato de un escritor maduro, Jay,
nominado al Oscar por uno de sus
guiones. Casado con una mujer in-
teligente y ambiciosa, unos hijos be-
llos y una lujosa casa, después de
seis años de matrimonio decide
abandonarlos a todos y marchar
con una joven amante.

El singular de la controversia
del libro consiste en la similitud
existente entre Jay y su creador en
la vida real, Hanif Kureishi, que
abandonó su esposa para marchar
con una mujer más joven poco an-
tes de la publicación del libro que
nos ocupa. En la escena se mez-
clan los recuerdos reales del au-
tor con la dramaturgia.

◗ Carme Conesa y Josep Maria Flotats en una escena de ‘Stalin’. FOTO: DT
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La obra recrea las dificultades y
los problemas profesionales y exis-
tenciales por los que atravesó un
matrimonio de científicos duran-
te el conocido como «escándalo
de las batas blancas» en la Rusia
de1952,cuandolanomenclaturaacu-

só a un bloque de médicos judíos
de un asesinato.

La novela de Marc Dugain so-
bre la que trabajó el director cata-
lán no explica nada nuevo pero nos
lo hace descubrir. Flotats la convier-
te en un texto de teatro compro-
metido, con tintes de thriller que ha-
bla de hechos contemporáneos de

una sociedad concreta que se pue-
den volver a repetir.

El actor encarna a una persona
que, como Hitler, fue la encarna-
ción del mal, de la mano de una
obra literaria que reflexiona sobre
los errores del pasado. Con Stalin,
tenemos la posibilidad de aden-
trarnos en el pensamiento y racio-

cinio interior de uno de los hom-
bres de más poder del siglo pasa-
do y entrar en el laberinto de sus de-
cisiones y reflexiones, de sus desa-
mores y venganzas en una especie
de dicotomía del terror que Josep
Maria Flotats y Carme Conesa sa-
ben llevar hasta sus últimas conse-
cuencias.
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El camarada Flotats en el Metropol
Dentro de su gira por
Catalunya, ‘Stalin’,
con Josep Maria
Flotats, llega el 11 de
abril al Metropol


