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Rosa Boladeras, protagonista en el
drama "Stokolm",de John Osborne
Laobra seestrenahoy en elTeatreBorrasde Barcelonaen el marco del FestivalGrec09

o Lapiezadel autor
narra la historia de
personajes perdedores
e insatisfechos

o Triunfó en 1956
en los escenarios

de Londres y después
fue llevada al cine'

Merce Boladeras

El Festival Grec 09 estrena hoy "Sto-
k61m",una obra del autor inglés John
Osbome que cosechó un éJ<Ítoabru-
mador en 1956 en la cartelera londi-
nense y más tarde en elcine. Lapieza,
que se representa en el Teatre Borras
de Barcelona, esiá dirigida por Marc
Martínez . La actriz de Terrassa, Rosa
Boladeras, interpreta al personaje pro-
tagonita femenino que toma el nom-
bre de Alícia.

Rosa Boladeras califica lahistoria de
Osbome de "auténtico drama'. Laac-
triz explica que "es un interesante y
duro retrato de una joven pareja que
se ama mucho pero que no sabe cómo
expresar y gestionar los sentimientos
y las emociones, Esto comporta una
gran incomunicación y a lavez gene-
ra una convivencia muy conflictiva y
llena de tensiones y de rabia'.

Laactriz interpreta en Stok6lm"aAlí-
cia, una joven de carácter impasible
que proviene de clase media alta ca-
sada con Jaime (Andrés Herrera), un
joven de clase trabajadora, inteligen-
te pero muy insatisfecho. La pareja
comparte el piso con Cris (Juan Car,
10sVellido),un afable galés queinten-
tará que reine la paz. Este supuesto
triángulo se extiende con Elena (Cris-
tina Gámiz), una amiga de Alícia.

Rosa Boladeras subraya que "Sto-
k61m" tuvo un graD.eco en su día
cuando se estrenó en 1956 en Gran
Bretaña. "Esla obra más conocida del
dramaturgo inglés".Responde al títu-

Rosa Boladeras interpreta aAlícia, el personaje femenino protagonista de la obra de Osbome. DAVIDRUANO

lo de 'Look bag in Anger' o 'Mirando
hacia atrás con ira. La obra se en-
marca en el género de los llamados
'jóvenes iracundos', un movimiento
surgido en los años 50 que reunió a
Osbome y otros escritores de su ge-
neracióri'.

que interpreten las piezas. En el mis-
mo también estará Angels Poch, de
Terrassa. La actriz se muestra ilusio-
nada por este proyecto que le permi-
tirá interpretar personajes con regis-
tros diferentes. "Creoque es una bue-
na oportunidad. Amí me gusta tanto
la comedia como el drama. Lointere-
sante es tener la posibilidadde alter-

'nar y seguir aprendiendo",

El Bartinis cierra
ciclo de concierte
con Rafael Toma
Eljoven guitarrista terrass
RafelTomay será hoy el el
gado de cerrar el ciclo de
ciertos organizados en elE
nis (calle de Sant Leopold
El músico ofrecerá un rep'
rio de guitarra clásica,
obras de autores como ~
latti, Paganini,Turina yPia:
la. Elmúsico ha sido premi
honor del Conservatori M
cipal de Música, y más t,
discípulo de maestros de la
tarra tales como Garrobé,
valos o Hallas. El concien
ofrecerá a partir de las onc
la noche, y la entrada es U
Bartinis ha presentado
temporada concíertos er
que han participado Rubé
D'éaÍlaos, Pakito de Malag
Gemma Humet Trio, 1.
Cohen, Philippe Hafflig.
Braulio yTxuss de la Güa1
Barid, entre otros. La temp
da se retomará en el mes
septiembre.

Ester Formosa
canta a su padre
en Barcelona
Hoy llega al ciclo"Nits d'es
del Palau Robert el espero
lo "Forrnosa x Forrnosa", e
que la cantante y actriz ega¡
se Ester Forrnosa interpreu
conjunto de canciones,
pertenecen al universo art
co de su padre, el poeta F.
Forrnosa. La artista acude
cita acompañada de Maur
Villavecchia (piano), Hon;
Fumero (contrabajo),
MattbewSimon (trompeta:
espectáculo incluirá la lect
de poemas Ber10ldBrechtH
Weill, Henrik Ibsen/Edv
Grieg,Rosa LeverOlúy otros
tores, como elpropio Feliu 1
mosa. La música está firm,
por Sí/via Comes, Horacio :
merO, Mattbew Simon y M
riciVillavecchia.Elconcierto
este emblemático espacio,
mienza a las 8.30de la nod

bajado por primera vez bajo la direc-
ción de MarcMartínEiz."Estoymuy sa-
tisfecha de la propuesta y del proceso
de ensayos".Boladerasexplicóque co-
nocía a Marc Martínez en su faceta de
actor (compartió escenario en "Gol-
fus de Roma")pero no como director.
Para la actriz, ha sido una buena ex-
periencia. "Elhecho de que un direc-
tor sea también actor hace que todo
resulte más fácil pero hemos trabaja-
do duro. Nos teIÚacasi secuestrados.
y nos preguntábamos, ¿Existe vida
después de esto?",bromeó la actriz.

Tras "Stok6lm",Boladeras se prepa-
rará para hacer la temporada del pro-
yecto T6 del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNq. ElT6 tiene como objeti,
vo presentar obras de dramaturgos
contemporáneos yemergentes. En la
próxima edíción de 2009-10, elTNC
ha apostado por un grupo de actores

REAUSMO
ReÍnarca la actriz que "este movi-
miento se sentía estafado por tanta
convención social que no dejaba aflo-
rar el realismo 'del día a día'. En este
sentido añade que "el propio autor,
por ejemplo, arrastraba en su interior
lo que supuso cuidar a su padre en-
ferrno cuando era un niño". De hecho,
''Mirando hacia atrás con ira" se ins-
pira en la autobiografía del propio au-
tor y en la dificultades que atravesó
con su primera esposa Pamela Lane.
Con esta obra, Rosa Boladeras hatra-
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. Obra: "Stok6Im", de John Osborne

. Dirección: Marc Martínez, Éste últi-

mo firma la adaptación junto a Miquel
Casamayor
.Intérpretes: Rosa Boladeras, Cristina
Gámiz, Andrés Herrera y Juan Carlos
Vellido '

. Lugar: Teatre Borras de Barcelona (pL

Urquinaona, 9, Hasta el26 de julio

Danza en el TNC sobre
poemas de Feliu Formosa
AndrésCorcherahaversionado"Presentvulnerable"

e Cincobailarines
trasladan al escenario
la pérdida
de un serquerido

M.B.

LaSala Petita del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) estre-
nahoy"Presentvulnerable", un
espectáculo de danzá creado a
partir de poemas de Feliu For-
mosa, dramaturgo, actor y tra-
ductor y vinculado al Institut
del Teatre,en particular a la de-
legación de Terrassa.

Lapropuesta coreográficalle-
ga de la mano de Andrés Cor-
chero y Rosa Muñoz y será in-
terpretada por cincobailarines,
entre los cuales se halla el actor
Xavier Ripoll. Éste último será
el encargado de poner voz a los
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Unmomentodelespectáculode danzasobrepoemasde FeliuFormosa.DAVIDRUANO

versos de Forrnosa, Premi de
Honor de les Iletres Catalanes
en el año 2005.

Explica el poeta que se trata
de un espectáculo que parte de
del poema "Can~oner" y de
fragmentos del "Pres~ntvulne-
rable" yque habla sobre la pér-
dida de un ser querido". For-
mosa, que hasta ayer había
asistido a algunos ensayos,
avanzó que "la coreografia
creada por Corchero no es fácil
pero si gusta, si entras en su
mundo, es fascinante",
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. obra: "Presentvulnerable"

.coreografía: AndrésCorchero
y RosaMuñoz

.Intérpretes: Diego Ani-
dO,Cosntanza Brnic, Jordi Mas,

Rosa Muñoz y Xavier Ripoll
. Lugar: Sala Petita del.Teatre
Nacional,de Catalunya (Pla~a de
les Arts, 1). Hasta el19 de julio

COLABORACiÓN

Forrnosa remarcó que su cola-
boración con el bailarin y co-
reógrafo viene de lejos. "Elpri-
mer contacto con Corchero se
remonta a los arios 90.Víuna
de sus actuaciones en el Cen-
tre de Cultura Contemporama
de Barcelona. Entonces hacía

poco que Corchero había lle-
gado de un larga estancia en
Tokio y yo creo que desde en-
tonces sus creaciones están
muy influenciadas por la dan-
za de aquel país. Es una danza
muy gestual, dura, especial, a
veces acrobática y difícil".

Hacia 1991, Corchero y For-
mosa colaboraron en el espec..

~strenaron después "Elegia' y
"Elbufó sota la tempesta". Para
Forrnosa,versionar los poemas
en danza no es tarea fácil pero
cree que los dos géneros se
ayudan. "Yohágo muchas lec-
turas en solitario, habitual-

táculo '~ un poeta futuro",ba-
sado en Gil de Biedma. La ex-
periencia fue "emocionante",
según describe Formosa y
abrió la puerta a nuevos pro-
yectos donde la danza y la poe-
sía eran protagonistas, Ambos

mente en librerías, pero con:
dero que la poesía, ladanu
la música se complement¡
muy bieri', Losversosacomp
ñadosdellengu~edelcueq
y de la música refuerzan la p
labra y su sentido".


