
Un ‘Macbeth’ teñido de rojo en el Lliure
El Teatre Lliure cierra su ciclo de teatro internacional este fin de
semana con un polémico Macbeth presentado por la Düsseldorfer
Schauspielhaus bajo la dirección de Jürgen Gosch. Siete actores
que actúan durante toda la obra desnudos dan vida a los
personajes de esta tragedia shakespeariana salpicada, en este caso
con todo realismo, de violencia bruta, sangre, mucha sangre, y un
tanto escatológica. – Redacción

Sergi Pàmies, premio Lletra d'Or
El libro de Sergi Pàmies Si menges una llimona sense fer ganyotes
(Quaderns Crema) ha sido distinguido con la Lletra d'Or como
mejor obra editada en catalán del 2006. Este premio, que no tiene
dotación económica, es decidido por un jurado formado por Rosa
Vergés, David Castillo, Elisenda Roca, David Plana, Marta Estella,
Josep M. Fonalleras, Vicent Sanchis i Enric Gomà. El ganador
recibe una insignia diseñada por el joyero Manuel Capdevila que
representa una letra phi, símbolo del equilibrio. – Redacción

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. – “Frente al amor,
todo el mundo es vulnerable”, afir-
ma Joan Barril de ese sentimiento
universal que “genera las tristezas
más grandes” pero que “da gran sen-
tido a nuestra pequeña vida”. En el
libro Sobre l'amor (Edicions 62), el
periodista y escritor presenta 35 ar-
tículos y 11 cuentos que son un catá-
logo de reflexiones sobre las diver-
sas caras del perenne sentimiento.

La antología, que parte de un en-
cargo del ex editor de 62 Ernest
Folch, ha sido compilada por Anna
Vilà a partir de la amplísima obra

periodística de Barril (más de
15.000 artículos). Buena parte de
los textos –procedentes de diarios
como El Periódico, La Vanguardia
y El País– van acompañados de una
reescritura del autor, en forma de
posdata, a veces más extensa que el
artículo original. “Escribir sobre el
amor exige siempre reescribirlo una
y otra vez”, defiende Barril.

“No es un libro de autoayuda –ex-
plicó ayer ante los informadores–;
son cuentos de amor y reflexiones
espontáneas sobre éste escritas al hi-
lo de la actualidad, con otras medi-
taciones de ahora, que las contextua-
lizan o complementan”.

Barril añadió que con estos textos
no pretende dar consejos ni parecer-
se “a obras más canónicas, como la
de Francesco Alberoni, que han sis-
tematizado el amor”. El periodista
dedica el libro a lady Di “y a todos
los que, como ella, aceptan el riesgo
de los amores difíciles”.

Aunque sin pretender hacer una
biblioteca de autor, la editorial pro-
yecta publicar otras antologías de ar-
tículos de Barril. Concretamente, se
prepara una en torno a las relacio-
nes entre Catalunya y España y otra
sobre la muerte, “un concepto que
está presente en muchos más artícu-
los incluso que el amor”.c

Joan Barril recopila y reescribe sus artículos
y cuentos sobre las diversas caras del amor
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