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La impotencia frente a la crudeza de la guerra 
llega al Espai Brossa con «Jocs de paciència» 
de Abla Farhoud 
 
NÚRIA CABRERA 
 
BARCELONA. El Espai Escènic Joan Brossa estrena la obra «Jocs de 
paciència», basada en un texto de la escritora canadiense de origen libanés, 
Abla Farhoud, en el que a través de tres personajes se ahonda en el drama 
de la guerra desde diferentes experiencias y puntos de vista enfrentados. 
 
Con una fuerte presencia autobiográfica de la autora, que se exilió del Líbano
antes de la guerra en 1975, «Jocs de paciència» está dirigida por el actor 
Pep Pla, conocido por sus interpretaciones en series de TV3 como «El cor de 
la ciutat» o «Laberint d´ombres» y en obras de teatro, como la reciente 
«Van Gogh», en el Versus Teatre. 
 
La carga dramática está a cargo de tres mujeres que pertenecen a tres 
generaciones diferentes: Mercè Anglès, que encarna una escritora que se 
exilia de su país antes de que estalle la guerra; Anna Güell, prima de la 
escritora que se presenta en su casa sin avisar después de la muerte de su 
hija pequeña en la guerra y que la acusa de la desvinculación con su país de 
origen, y Mar Ulldemolins, la joven muerta que observa cómo su madre y la 
escritora hablan de la guerra y analiza , desde su propia muerte y con la 
distancia que eso conlleva, el devenir de los acontecimientos. «La obra 
plantea qué pasa cuando la realidad se nos presenta en casa y no podemos 
cambiar de canal como si fuese un informativo de televisión», comenta la 
actriz Mercè Anglès. 
 
La obra ha sido traducida directamente del francés al catalán por la filóloga 
Elisabet Ràfols, que, tras trabajar a fondo el texto, concluye: «Esta obra 
trata temas cotidianos desde el punto de vista de las mujeres, es 
extrapolable a cualquier guerra de antes o de ahora, es un drama que hace 
que nos encontremos dentro de los personajes». 
 
«Jocs de paciència», además, cuenta con música en directo de los artistas 
Mohamed Soulimane y Yannis Papaioannou, que interpretan piezas de laud y 
percusión para suavizar el drama en un escenario en el que la fuerza 
interpretativa recae sobre las tres actrices. 
 
El montaje, que se estrena oficialmente el próximo 21 de diciembre, estará 
en el Espai Escènic Joan Brossa hasta el 22 de enero de 2006. 

 


