
BELÉN GINART, Barcelona
El cómic y la novela negra son
la fuente de inspiración de As-
sassins anònims, el nuevo espec-
táculo de la compañía Teatre
Arca, que se presenta en el tea-
tro Villarroel hasta el 5 de ju-
nio. El montaje parte de una
idea original de su director, Je-
sús Roche, escrita por el guio-
nista Enrique Sánchez Abulí
con la colaboración de los espe-
cialistas del género negro co-
mo Andreu Martín y Francis-
co González Ledesma. En cla-
ve de humor, la obra presenta
a tres seres corrientes converti-
dos en criminales y especula
con la idea de que todo ser hu-
mano es un asesino en poten-
cia, que se manifiesta o no en
función de las circunstancias.

La trama de la historia jue-
ga con elementos ficticios y rea-
les. Dos asesinos a sueldo son
contratados para actuar en un
evento que sucede en el teatro
Villarroel de Barcelona. El pú-
blico de la obra tiene un papel
en su desarrollo porque la con-
vención teatral los presenta co-
mo asistentes a un master para
asesinos. “Los protagonistas
son personajes con las manos
manchadas de sangre. Se supo-
ne que las manos de los espec-
tadores están limpias, pero se-

guramente su pensamiento no
lo está, porque todo el mundo
ha pensado alguna vez que le
gustaría matar a alguien”, ex-
plica el director.

Aunque su faceta homicida
los singularice, los personajes
de la obra son arquetípicos.
Uno de ellos es un individuo
satisfecho de su vida y de su
trabajo, y es capaz de disfrutar
de ambos sin que entren en
contradicción; el otro sufre la
imposibilidad de conciliar su
actividad profesional con su
conciencia, y el tercero es un
honorable y equilibrado padre
de familia, en principio inca-
paz de hacerle daño a nadie,
que acabará sacando a flote el
lado más negro de su persona-
lidad.

La escenografía del monta-
je está creada a partir de la
retroproyección de viñetas de
cómic. La relación entre el
montaje teatral y la viñeta ha
ido más allá, porque el espec-
táculo se ha adaptado al có-
mic, a partir de un nuevo
guión de Sánchez Abulí y las
ilustraciones de Fèlix Vega, en
un volumen editado por Plane-
ta. “Es la primera vez que una
obra de teatro se convierte en
cómic”, asegura el director del
espectáculo.

El Villarroel presenta
‘Assassins anònims’, un
montaje con aires de cómic

El anuncio se efectuó en el trans-
curso de un acto al que asistieron
los presentadores de los informa-
tivos en lenguas extranjeras y en
el que el concejal de Cultura, Fe-
rran Mascarell, y Ricard Domin-
go, presidente y director general
de Información y Comunicación
de Barcelona (ICB), organismo
titular de BTV, les agradecieron
su “esfuerzo”, así como el de los
organismos colaboradores, en su
mayoría consulados y asociacio-
nes culturales. Ferran Mascarell
dijo de Infos que es “un ejemplo
de convivencia y civismo” y des-
tacó que permite a los inmigran-
tes “ejercer sus derechos cultura-
les” al tiempo que mantener la
“expresividad” en sus lenguas
maternas.

Por su parte, Domingo señaló
que Infos, además de ser una ini-
ciativa “única” y “singular” en el
panorama televisivo más próxi-
mo, es para BTV un espacio
“esencial”. “En BTV queremos
ser especialistas en Barcelona y
eso no es posible sin reflejar la
realidad lingüística de las comu-
nidades que viven en la ciudad”,
apuntó el director general, quien
añadió que, con la subtitulación
en catalán, “el resto de los barce-

loneses podrán tener un mayor
conocimiento de sus vecinos”.
Desde otro punto de vista, Elvira
Riera, subdirectora general de
Política Lingüística de la Genera-
litat —que contribuirá a sufragar
los gastos de rotulación en ca-
talán—, aseguró que “el conoci-
miento del catalán permitirá a
los inmigrantes tener las mismas
oportunidades” que el resto de
los ciudadanos y “promoverá la
cohesión social”.

El 80% de los extranjeros
El hasta hace poco coordinador
de Infos y ahora presentador del
noticiario en alemán, Ricard Be-
llera, aseguró que estos progra-
mas llegan al 80% de la pobla-
ción extranjera que vive en la
ciudad. Actualmente, BTV emi-
te 21 Infos — de unos cinco mi-
nutos— en 19 idiomas y en el
lenguaje de los signos, los sába-
dos y los domingos, de 10.30 a
11.30 horas y de 13.00 a 14.00
horas. Las lenguas son: japonés,
árabe, italiano, finlandés, danés,
portugués, alemán, sueco, no-
ruego, bereber (en los dialectos
del Atlas y del Riff), aranés, oc-
citano, urdu, francés, bubi, man-

dinga, tagalo, ruso y chino.
En representación de los pre-

sentadores hablaron ayer, en co-
rrecto catalán, Latifa el Hassani,
al frente del informativo en ára-
be, titulado Al-anba Almousa-
wara, desde el primer día, hace
ya siete años; Maria Mosolova,
presentadora del noticiario en ru-
so, Novosti, y Davide Scoglio,
conductor del italiano, Notizie.
Latifa el Hassani se congratuló
de que en todo este tiempo su
programa haya ayudado a “ten-
der un puente cultural” entre su
comunidad y la catalana, y se
mostró convencida de que la
subtitulación en catalán contri-
buirá a romper tópicos y estereo-
tipos sobre los árabes y a demos-
trar que “lejos de ser ilegales, de-
lincuentes, moros o terroristas”,
son gente “con cultura y normal,
como todo el mundo”.

La subtitulación de Infos ini-
cia una tanda de novedades en
BTV que, desde septiembre, afec-
tarán tanto a la programación co-
mo a la sede, que se trasladará de
Via Laietana al 22@, según ade-
lantó Mascarell. Éste aseguró
que, a partir de entonces, BTV
“tendrá más protagonismo en el
escenario televisivo catalán”.

Barcelona Televisió subtitulará en catalán
sus informativos en lenguas extranjeras
La cadena emite ‘Infos’ en 19 de los idiomas hablados en la ciudad

T. C., Barcelona
Siete años después del lanzamiento de los primeros
Infos —noticiarios que en aquel momento se ofre-
cían en japonés, portugués, árabe y francés, y aho-
ra ya se emiten en 19 lenguas extranjeras—, Barce-
lona Televisió (BTV) empezará a subtitularlos en

catalán en septiembre. Lo anunciaron ayer los res-
ponsables de la cadena, que justificaron la iniciati-
va refiriéndose a la “convivencia” y al “conocimien-
to mutuo” entre la sociedad de acogida y las diver-
sas comunidades que habitan en Barcelona, cuyos
miembros suman ya casi el 13% del censo.
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