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TEATRES A REUS

El Teatre Bartrina acogerá entre
el 23 y el 26 de abril la obra ‘Què
va passar quan la Nora va deixar
el seu marit o Els pilars de les
societats’, la primera obra de
teatro escrita por la novelista y
dramaturga Elfride Jelinek,
premi Nobel de Literatura en el
2004 y que la directora Carme
Portaceli pone en escena.

POR JUDIT PINAZO

«No soy una mujer abandonada por
su marido. Soy una mujer que hu-
ye de sí misma. Yo soy Nora, la No-
ra de la obra de Ibsen. De momen-
to, me quiero refugiar en un oficio
para huir de un estado de ánimo
confuso». Así empieza Què va pas-
sar quan la Nora va deixar el seu ma-
rit o Els pilars de les societats, de la no-
velista y dramaturga Elfride Jeli-
nek y que Carme Portacelli se ha
encargado de poner en escena, en
una coproducción del Centre d’Arts
Escèniques de Reus y el Teatre Na-
cional de Catalunya. En la presen-

tación del espectáculo, el director
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) –Sergi Belbel– explicaba
que una de las voluntades del TNC
es «promocionar el teatro contem-
poráneo y apostar por grandes vo-
ces de la literatura internacional,
como es el caso de Jelinek, que has-
ta que ganó el Nobel de Literatura
era una desconocida por la mayo-
ría de la gente, pero que es una de
las voces más rebeldes y con un len-
guaje muy especial de la literatu-
ra y dramaturgia actual». La direc-
tora de la obra, Carme Portacelli,
en esta misma línea destacaba la
importancia de apostar por el tea-
tro de riesgo. «Es muy importante
potenciar este tipo de dramatur-
gia y aún más cuando lo hace un
teatro nacional, como el TNC». ex-
plicaba Portacelli.

De objeto a sujeto
La obra retoma el hilo de la que
Henrik Ibsen escribió en 1879, La
casa de les Nines. Jelinek, cien años
después escribió su propia versión,

más negra y más despiadada. La
obra relata la historia de Nora, una
madre de familia que se va de casa
y abandona a sus hijos y a su mari-
do, en una Europa donde Hitler
empieza a estar presente y el capi-
talismo más duro empieza a insta-
larse poco a poco en el mundo oc-
cidental. Nora, en medio de una
sociedad que no entiende empren-
de un camino hacia la libertad. Una
lucha difícil, pero no imposible. La
obra, que se podrá ver también el
la Sala Petita del Teatre Nacional
de Catalunya entre el 8 de mayo y
el 1 de junio cuenta con un amplio
reparto de lujo.

El elenco está liderado por Lluïsa
Castell, que interpreta a Nora y que
ayer aseguraba en la presentación
de la obra «ha sido uno de los per-
sonajes más complejos e intere-
santes que jamás ha interpretado».
Además la actriz se mostraba es-
peranzada de que el público llega-
ra a entender el mensaje de Jeli-
nek, una autora complicada, pero
a quien definió como «una gran es-

critora, que describe las emocio-
nes a través del lenguaje», comen-
taba Castell. El actor Manel Bar-
celó, quien interpreta a Weygang,
otro de los protagonistas de la obra,
quiso destacar por su parte el men-
saje de la autora de la obra. «Jeli-
nek hace un gran fresco de la situa-
ción política y social del siglo XXI.
Es una de las autoras que recon-
fortará al ciudadano», aseguraba
Barceló.

El aforo del Bartrina se verá re-
ducido por un espectacular esce-
nario, que contará con la música
en directo de un cuarteto dirigido
por el saxofonista compositor , au-
tor e intérprete, Dani Nel·lo.

‘Què va passar quan la Nora va
deixar el seu home o Els pilars de
les societats’, de Elfride Jelinek
Sitio: Teatre Fortuny
Días: del 23 al 26 de abril a las 21.30
horas
Precio: 12 euros
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La rebeldía de Jelinek en el Bartrina
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L A N OV E L A D E KU R E I S H I

‘Intimitat’ este jueves en
el Teatre Fortuny

El Teatre Fortuny acogerá es-
te jueves a las 21.30 horas la
obra Intimitat del británico
Hanif Kureishi y dirigida por
Javier Daulte. Joel Joan inter-
preta a Xavier, protagonista
de la obra. Un escritor y guio-
nista cinematográfico cerca-
no a la cuarentena y que tiene
todo lo que un hombre de su
edad puede desear: una carre-
ra con éxito, una mujer ambi-
ciosa e inteligente, dos hijos
pequeños a los que quiere y
una casa preciosa. Pero des-
pués de seis años en común,
Xavier empieza a no estar sa-
tisfecho con esta vida. Intimi-
tat es un viaje por el mundo
interior de su protagonista
que narra la crisis matrimo-
nial y que gira en torno los as-
pectos íntimos de la pareja.
Completan el reparto Clara
Segura, Pepo Blasco, Elena
Fortuny y Josep Julien.

CO M PA N Y I A CO P I RA I T

‘M.A.M, Modern Art
Modern’ en el Bravium
Teatre

Dos años depsués de su estre-
no en el Festival Cos M.A.M,
Modern Art Modern vuelve
este viernes y sábado a las
22.00 horas en el Bravium
Teatre. La obra, una revisión
cómica sobre el arte, es una
propuesta del equipo creativo
de Copi Rait y montada por la
compañía del actor Toni Albà.

P L A Z A D E L C A ST E L L

Lectura de ‘Els Cavallets
de Reus’

El Ball de Cavallets de Reus
ha organizado para este vier-
nes a partir de las 18.30 horas
en la plaça del Castell la lectu-
ra del la tradiconal historia de
‘Els Cavallets’, que irá a cargo
de Martina Contacontes.

◗ Imagen de grupo de los actores de la obra, ayer en el Teatre Bartrina. FOTO: PERE TODA
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El reusense Jordi Cervera presenta entre
amigos su último libro ‘Desig de Foc’
El escritor y periodista reusense
Jordi Cervera eligió su ciudad na-
tal para presentar su último libro,
Desig de foc. Una novela que tiene
como escenario las labores culina-
rias, y se fundamenta en sus aro-
mas y sus sabores para crear un uni-
verso narrativo cargado de erotis-
mo,muypropioenlacarreraliteraria
del autor. Además el libro se com-
plementa con un recetario del co-
cinero y amigo personal del escri-
to, Santi Santamaria. Cervera pre-

sentó su última novela en un lugar
poco habitual pero a su vez muy
acorde con el contexto de su últi-
ma propuesta, en el Restaurante
Piano Piano, rodeado de amigos de
la infancia, de vecinos y en defini-
tiva de sus más allegados.

Entre ellos, el president del Par-
lament de Catalunya, Ernest Be-
nach, compañero de instituto de
Cervera, quién quiso huir de ha-
blar sobre el contenido de la nove-
la y se centró en reflexiones surgi-

das de la lectura de la misma, que
inevitablemente le llevaron a uno
de los terrenos que mejor conoce,
el de la política. Según Benach, «la
política no deja de ser como la ela-
boración de un plato. Los proyec-
tos políticos necesitan determina-
dos elementos, cierto tiempo de
cocción y a un cocinero que no sea
torpe, para que el proyecto no se
vaya al traste. En política, como en
la literatura, también hay que saber
cocinar sin precipitación».–J.P

◗ Jordi Cervera acompañado de Ernest Benach y Empar Pont, ayer en la
presentación del libro. FOTO: PERE TODA


