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Joaquín Kremel ofrecerá cinco únicas funciones del monólogo Vía dolorosa

El Teatro Villarroel recibe esta noche el texto del escritor británico David Hare

ABC

El texto que llega hoya la calle Villarroel es el resultado de un viaje de Hare a Israel. El dramaturgo intenta comprender
lo que ocurre en este polvorín permanente.

El actor Joaquín Kremel ofrece cinco únicas funciones del monólogo «Vía dolorosa» en el Teatro
Villarroel de Barcelona entre hoy y el domingo. Esta obra, escrita por el bri.tánico David Hare, narra las
experiencias de un inglés en un viaje a Israel.

La idea de esta expedición fue de su amigo Stephen Daldry, director del Royal Court Theatre, quien aún
no había saltado a la fama por su película «Billy Ellíot» ni por «Las horas». Daldry le propuso a Hare un
viaje a Israel en busca de material. Aceptó más por curiosidad que por creer que traería alguna idea
para el teatro.

Pero iba muy equivocado porque descubrió un país, sus gentes... Hare empezó a entrever una especie
de «memoria de un viaje», que ayudase al espectador occidental a intentar comoprender lo que sucede
en ese polvorín permanente. El autor no toma partido por ninguno de los bandos.

Distanciamiento del conflicto
Joquín Kremel aseguró que el monólogo es «un puzzle muy grande» que refleja el «lío fundamental»
que hay en Israel y. Palestina, pero con mucho humor debido al «distanciamiento» del conflicto desde el
que lo toma David Hare.

El actor catalán dijo que en la obra aparecen citados unos 40 personajes reales y que se tocan temas
como la Intifada, la religión..., y destacó que Hare se mantiene al margen.

Joaquín Kremel destacó la «respuesta extraordinaria» del público allí donde se ha representado esta
obra, ya que es un texto que hace reflexionar y «no deja indiferente a nadie»

Kremel subrayó que ha sido <<fantástico» realizar por primera vez un monólogo y que sólo se han
podido cerrar cinco fechas por problemas de agenda del actor y del teatro. El actor dijo que la .próxima
vez que venga a Barcelona espera hacerlo con una obra en catalán.

Kremel ya conocía la dramaturgia de Hare porque protagonizó «Skylig. th» (Celobert) por la que recibió
numerosos premios. El actor reconoce que se siente muy identificado con las ideas y con el humor del
autor. Así descubre que es un placer hacer este viaje por esta vía dolorosa. «Celobert» llegó a
Barcelona de la mano de Josep Maria Pou. Hubo gente que no .pudo verla y repitió la siguiente
temporada

David Hare
El éxito de “Celobert” en el Teatro Romea con la genial interpretación de Josep Maria Pou es una buena
manera de entrar en la dramaturgia de este autor británico. David Hare recaló hace unos meses en
Barcelona previa invitación del Romea. Sobre este escenario hizo una lectura de «Via Dolorosa», la
misma obra con la que viaja Joaquín Kremel al Teatro Villarroel.
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Y desde hace unos años David Hare se ha convertido en un referente en el panorama actual del teatro
europeo. Reconocido, premiado y famoso, tiene de su parte a la crítica. Otro dato relevante es que fue
el autor del guión de «Las horas», el filme que protagonizaba Nicole.Kidman y que revolucionó la
pasada edición de los Oscar. EI filme que dirigía su amigo Stephen Daldry estuvo a punto de ganar una
estatuilla al mejor guión, pero no pudo ser. Al final sólo cayó una estatuilla que fue, como no: para la ex
de Tom Cruise.

Joaquín Kremel.
ABC
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