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Los veraneantes
vuelven a escena

ABC

MADRID

StéphaneHessel terminó de quitarse
la máscara ayer enMadrid. El pensa-
dor francés que inspiró con su opús-
culo «¡Indignaos!» al movimiento
15-M, aprovechó su visita a nuestro
país (en teoría venía a presentar
«¡Comprometeos!», su nuevo libro),
para dar lecciones de política y acla-
rar dudas. Tantas aclaró que no dejó
ningunasobreel sentidodesucampa-
ña. Para los pocos despistados entre
sus cientos de miles de lectores, este
escritor de 94 años se declaró ayer

«admirador» de José Luis Rodríguez
Zapatero, afirmó que «tal vez Rubal-
caba sea otro gran español» y acabó
confesandoquevotaalPartidoSocia-
lista francés.

La foto con José Blanco
Además, poco antes de la rueda de
prensa,Hessel tuvoocasióndeexpre-
sar directamente sus sentimientos al
Gobierno, en la persona de José Blan-
co, con quien se encontró en los estu-
dios de la Cadena Ser.

A Hessel no le importa la posible
responsabilidad de Zapatero, a tra-
ves de sus políticas, en el 40% de paro
juvenil queasola tantoa los «indigna-
dos» que le siguen como al resto de
los mortales. El escritor les enseñó
ayer hacia dónde dirigir sus invecti-
vas. No contra los arquitectos de una
política económica que desemboca
en la amenaza de ruina, sino contra
quienes seopusieronaella.Hessel lle-

gó a decir a sus seguidores que, ante
la posibilidad de que el PP gane las
elecciones del 20 de noviembre, que
nohayquevotara lospartidosquees-
tén en contra de los principios en los
que se basa el 15-M.

Eso sí, para que nadie piense mal,
Hessel también afirmó que no iba a
decirquépartido creequehayquevo-
tar. El pensador, verdadero«apóstol»
de los «indignados» de España y
otros países, ha asegurado sentirse
«sorprendido» porque este movi-
miento haya utilizado su libro para
«reclamar una sincera y verdadera
democracia».

«Tened paciencia porque las fuer-
zas económicas sonmuy listas y al fi-
nal terminan enredándote», dijo.
Tras el conjuro a los opacos merca-
dos, recordó que defiende siempre la
desobediencia civil pacífica, siempre
que «la legalidad esté enfrentada
con la legitimidad».

LA BUTACA DE GODOT

MARÍA GÜELL

BARCELONA

Se va Calixto Bieito tras once años
al frente de la nave y llega Julio
Manrique. La dirección artística
del Teatro Romea cambia de cara
pero sigue en la línea del teatro
contemporáneo. «Me gusta traba-
jar desde ahora lo que pasa aho-
ra», confiesa Manrique, mientras
reconoce que está como un flan
ante su puesta de largo.

Su implicaciónpasaporatrever-
se a subir el telón con un espectá-
culo de creación, «Llum de Guàr-
dia», que firma junto a Sergi Pom-
permayer. Este primer montaje
cuenta con el elenco habitual de
Manrique y dedica un guiño al fan-
tasma de Margarita Xirgu (gente
cercanaalRomeaafirmahabervis-
to y escuchadoen varias ocasiones
a la actriz catalana) y a los fantas-
mas que rodean al teatro barcelo-
nés.

El próximomes de octubre ten-
dremos laoportunidadde ver«Do-
gville», la adaptación teatral de la
película de Lars Von Trier. «El di-
rector danés hizo el experimento
de hacer un filme muy teatral que
ahora veremos directamente so-
bre las tablas», anuncia Manrique.
Tras conseguir el premio Max de
Teatroalmejor espectáculo revela-
ción esta obra ha girado por toda
España y por fin se podrá ver en
Barcelona. «Es un espectáculo lle-
no de energía, potente y que expli-
ca cosas importantes».

Manriquereconoceabiertamen-
te que le encanta el séptimo arte y
que cree en la gran amistad que
une al cine y al teatro. El siguiente
estreno será «¿Quién teme aVirgi-
niaWoolf?», deEdwardAlbee, que
reconocemos en el cine de lamano
deElizabethTaylor yRichardBur-
ton y que en esta ocasión contará
con la versión y dirección de Da-
niel Veronese y la interpretación
de Emma Vilarasau y Pere Arqui-
llué.

La sorpresa será «Incendis», de
Wadji Mouawad, un texto que
bebe de la tragedia de Edipo Rey y
que dirigirá Oriol Broggi, en lo que
será el principio de una amistad
duradera entre su compañía La
Perla y el Romea. El manuscrito,
quehabla de la guerra ydel perdón
esmuyconmovedory , enpalabras
de Manrique, «muy urgente». Ce-
rrarán el curso «The Blue Room»,
una adaptación libre de La Ronda
de Arthur Schnitzler con direc-
ción de David Selvas y un ciclo de
conciertos teatralizadosbajo el su-
gerente título de «4 acordes».

Stéphane Hessel, inspirador de los
«indignados», se quita lamáscara
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El pensador francés admira a Zapatero, cuya política ha provocado tanto paro juvenil

ALFONSO ARMADA

Hay casualidades premonitorias,
o actos que parecen gratuitos,
pero que a posteriori nos sirven
para entender algomejor la
confusión reinante. Nos disponía-
mos a ver «Inside Job» en una casa

de campo rodeada de alcornoques
y olivos. Pero el DVD estaba
rasgado. El anfitrión, sin pregun-
tar, optó por «Náufragos». Una
metáfora—tan útil como la cinta
que retrata el origen de la crisis, y
el cinismo de losmaestros que
enseñan a enriquecerse sin escrú-
pulos desde lasmás prestigiosas
escuelas de negocios— del tiempo
desnortado en que vivimos. Alfred
Hitchcock interpela crudamente a
los supervivientes (y a los especta-

dores), sobre todo cuando descu-
bren que el nazi al que salvaron es
el comandante del submarino que
hundió su barco y que, supuesta-
mente para salvarles, no deja de
engañarles. Al volver aMadrid la
primera cita de la temporada es
«La caída de los dioses», versión
teatral del megalómano Tomasz
Pandur del filme de Visconti: la
degradación de una rica familia
en sus turbias relaciones con el
nazismo. Se acabó el verano.

B El autor del libro de
cabecera del 15-M ha
confesado que es
«admirador» de
Rodríguez Zapatero

NUEVA TEMPORADA

El Romea sube a
escena «Dogville» y
«¿Quién teme a
VirginaWoolf?»


