
■ CULTURA

El regreso del hijo pródigo
Josep Maria Flotats dirige y protagoniza «El encuentro de Descartes con  
Pascal Joven» ■ Vuelve al Teatre Lliure 32 años después de dirigir «Eduardo II»

Efe

Albert Triola y Josep Maria Flotats ayer en el Teatre Lliure

pronto, se encuentran las dos 
mentes más brillantes del siglo 
XVII y saber lo que pudo pasar es 
algo intrigante.  Ninguno de los 
dos tiene el mismo concepto de 
vida y discutirán sobre todo, el 
trabajo, la corrupción, la muerte, 
la iglesia, la censura, la enferme-
dad», aseguró ayer Flotats.

Carlos Sala

BARCELONA-El 24 de septiembre 
de 1647, en el Convento de los 
Mínimos de París, dos de los fi ló-
sofos más importantes de la mo-
dernidad, Descartes y Pascal, se 
reunían por primera vez. Nada ha 
trascendido de aquel diálogo, sólo 
que duró cinco horas y que nin-
guno de los dos volvió a verse 
nunca. Descartes entonces tenía 
51 años, ya había publicado su 
«Discurso del método» y con el 
célebre «Cogito, ergo sum» había 
abierto la puerta a la fi losofía mo-
derna. Pascal, en cambio, era un 
niño prodigio con una de sus crisis 
místicas, lleno de furor y furia. 
Todavía faltaban muchos años 
para la publicación de sus «Pen-
samientos», el libro más triste y 
desesperado de la historia.

Invención histórica
Con esta premisa, el dramaturgo 
francés Jean-Claude Brisville in-
tentó aclara qué podría haber 
pasado en aquella habitación con 
su obra «El encuentro de Descar-
tes con Pascal joven». El Teatre 
Lliure acoge el montaje, dirigido 
y protagonizado por Josep Maria 
Flotats, que llega a Barcelona 
después de una exitosa gira y más 
de 250 funciones. Flotats es aquí 
Descartes y el actor Albert Triola 
le da la réplica como Pascal. «De 

El espectáculo se basa en un 
apasionante diálogo entre los dos 
protagonistas. Que nadie se asus-
te, no hacen falta estudios univer-
sitarios para comprender lo que 
se va explicar. Por un lado, está  el 
sentido común, la racionalidad 
seca y cortante de Descartes. Por 
otro, la pasión desbordada del 
joven Pascal. «El espectador a 
veces está con uno y a veces está 
con otro. Eso es lo más brillante 
del texto», afi rmó Flotats.

Con esta obra, el director regre-
sa al Teatre Lliure 32 años después. 
En la última ocasión dirigió «La 
vida del Rey Eduardo II de Ingla-

«El TNC es una época 
pasada, no tengo 
intención de volver», 
dijo Flotats

Tras 250 funciones por 
toda España, llega a 
Barcelona la obra del 
dramaturgo francés 
Jean-Claude Brisville.

terra». Su regreso se tramó a últi-
ma hora. Un hueco en la progra-
mación del Lliure posibilitó que el 
montaje aterrizase en el teatro 
público. «Quería que el montaje 
pudiese verse en Barcelona. Lo 
bueno de que un teatro público lo 
dirija un artista y no un adminis-
trador es que te puedes entender 
en seguida», ironizó Flotats.

Después de su abrupta salida 
del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), Flotats asegura que no 
tiene ninguna intención de volver 
al otro teatro público de la ciudad. 
«Es una época pasada y yo sólo 
miro hacia adelante», sentenció.

Maastricht acoge a 
los maestros del dibujo

BARCELONA- La barcelonesa 
galería Artur Ramon será  la única 
representación española en la 
prestigiosa feria de arte  TEFAF de 
Maastricht, dentro de la sección 
«Works of Paper», dedicada al di-
bujo. Artur Ramon exhibirá origi-
nales de los años barceloneses de 
Picasso acompañados de con-
temporáneos como Mir, Sunyer o 
Pichot.

Víctor Fernández Igualmente llevará hasta Maas-
tricht dibujos de algunos maes-
tros de los siglos XVII y XVIII como 
Tanzio de Varallo, Tiepolo o Pia-
zetta, sin olvidar maestros anti-
guos españoles como Francisco 
Bayeu o Lucas. 

En los últimos años Artur Ra-
mon Art ha vendido piezas a algu-
nos de los museos e instituciones 
más importantes del mundo, 
como el Louvre o el Museo del 
Prado, entre otros.

Óscar MAch/Shooting

Una obra de Salvador Dalí que podrá verse a entre el 12 y el 21 de marzo 
en Maastricht, viajando posteriormente al Salon du Dessin de París

El Parlament debate 
hoy sobre la crisis 
económica. A peti-

ción propia, aunque la opo-
sición también lo reclama-
ba, el President Montilla 
comparecerá para explicar 
la situación, lo hecho y lo 
que pretende hacer.

Si algo le caracteriza es su 
nula voluntad de esconder 
los problemas. Simétrica y 
paralela a la negativa a exa-
gerarlos. Fue de los prime-
ros en hablar abiertamente 
de crisis económica, en 
marzo de 2008, pero tam-
bién en reconocer y valorar 
las potencialidades que te-
nemos, así como en llamar 
al esfuerzo individual y co-
lectivo para superarlos.

Sobre lo hecho puede 
presentar un «carnet de 
baile» con bastantes anota-
ciones. Hoy podrá presentar 
acuerdos con los agentes 
sociales para cambiar el 
modelo productivo (acuer-
do estratégico) o para aten-
der las urgencias (30 com-
promisos); pactos naciona-
les sobre vivienda, inmigra-
ción, investigación e inno-
vación o infraestructuras; 

pactos políticos sobre temas 
transcendentes como la ley 
de educación y diversos 
paquetes de medidas fi sca-
les, presupuestarias y de 
gestión para favorecer el 
crecimiento económico y la 
circulación del crédito.

Ese bagaje no es casual ni 
gratuito.

Es el resultado del ofreci-
miento que hizo en su deba-
te de investidura.

Y por último, señalará que 
pretende hacer. Si continúa 
ofreciendo su mano abierta 
a la oposición para construir 
salidas a la crisis, CiU que se 
ha ofrecido para colaborar 
con el Gobierno de España, 
tendrá difícil justifi car no 
hacerlo con el Catalunya. 

Sería bueno que, además 
de criticar, apostara por esa 
colaboración.

CiU tendrá         
difícil rechazar      
un pacto catalán 
anticrisis

CONTRA LA 
CRISIS, ACUERDOS

Josep Maria RAÑÉ

¡OÍDO BARRA!
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