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POR MARC PRATS

Los actores disimulan a la perfec-
ción un posible nerviosismo ante
el estreno. También el reusense
Ferran Madico, director de la obra.
Sin embargo, Tornar a casa es al-
go más que otra función. Es la con-
firmación de que un proyecto co-
mo el Centre d’Arts Escèniques
(CAER) va por buen camino. Tras
el éxito de Casa i Jardí, también di-
rigida por Madico, ahora es el tur-
no de mostrar al público la con-
trovertida obra del premio Nobel
Harold Pinter, traducida por el reu-
sense Joaquím Mallafrè.

Y es que Tornar a casa tiene mu-
cho de Reus. Para empezar, es una
producción del CAER con la cola-
boración del Teatre Nacional de
Catalunya. Por otra parte, Madi-

co es su director. Para seguir, cabe
tener muy en cuenta la traducción
de Mallafrè. Y para acabar, una de
las intérpretes es medio reusense
(Àurea Márquez).

Sin lugar a dudas, el CAER tie-
ne mucho más a ganar que a per-
der con esta obra que cuenta con
«bestias del teatro catalán», como
dice Madico. Son, además de Már-
quez, Francesc Lucchetti, Daniel
Klamburg, Santi Pons, Jacob To-
rres y Albert Triola. «Max –el hom-
bre que interpreta– es un mons-
truo en todos los sentidos. Para un
actor de mi edad ha sido un bom-
bón de personaje», explicaba ayer
en la presentación de la obra
Lucchetti. Según Klamburg, «la
obra genera un debate de pregun-
tas sin respuesta». El director Fe-
rran Madico quiso hacer hincapié

en este sentido: «Mi trabajo de di-
rector ha sido tocar la partitura y
respetarla. He querido hacer la
obra tal cual y no reivindicar una
adaptación. Los actores me pre-
guntaban acerca de las actitudes
de los personajes pero en esta obra
de Pinter intentamos explicar qué
pasa pero no por qué pasa». Madi-
co destaca también que en esta pie-

za «el lenguaje se manipula como
lucha y confrontación».

Descentralización
Como ya sucedió con Casa i Jardí,
Reus se convierte hoy en el refe-
rente catalán del teatro con este
estreno. Los intérpretes de Tor-
nar a casa ven esta descentraliza-
ción como un «síntoma de salud»
y algo «normal en países como In-
glaterra».

La obra se estrena hoy en el Tea-
tre Bartrina y posteriormente se
desplazará a la sala pequeña del
Teatre Nacional de Catalunya en
Barcelona. Ferran Madico también
ha confirmado que Tornar a casa
se presentará, sólo en catalán, tam-
bién en València.
■ ■ ■
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F I C H A T É C N I C A

Título original: The Homecoming
Autor: Harold Pinter
Dirección: Ferran Madico
Traducción: Joaquim Mallafrè
Intérpretes:Francesc Lucchetti, Da-
niel Klamburg, Santi Pons, Jacob
Torres, Albert Triola y Àurea Már-
quez
Producción: CAER (colaboración
del TNC)
Representaciones: 28 de febrero,
1, 2 y 3 de marzo, a las 21.30 horas
en el Teatre Fortuny de Reus
Cuando Teddy, un profesor de uni-
versidad americana, trae a su mujer
Ruth a visitar su vieja casa de Londres,
encuentra a su familia viviendo aún
en la casa. En el conflicto que sigue,
Ruth se convierte en el foco de la
lucha familiar por la supremacía.

Revista
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◗ Los actores realizaron anoche uno de los últimos ensanyos antres del gran estreno de esta noche. FOTO: PERE FERRÉ

La obra del año se
estrena en casa
El CAER estrena ‘Tornar a casa’, la descarnada obra del Nobel Harold Pinter

LO S P R O TAG O N I STA S

‘Mi trabajo de director ha sido
tocar la partitura y respetarla.
He querido hacer la obra tal
cual y no reivindicar una
adaptación’

Ferran Madico
Director

‘Para un actor de mi edad,
interpretar a Max ha sido un
bombón de personaje. Es un
monstruo en todos los
sentidos’

Francesc Lucchetti
Actor

‘Los personajes muestran
diferentes caras. Esta obra
genera un debate de
preguntas sin respuestas’

Daniel Klamburg
Actor

Reus se convierte
hoy en el referente
del teatro catalán
con esta pieza
dirigida por Madico

◗ Joan Reig reivindica grupos catala-
nes de los 60 en Refugi. P 47


