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Precio financiado sin intereses en 41 cuotas mensuales de 11,95€ y una cuota final de 5,05€,más gastos de envío.Precio al contado de 495€,más gastos de envío.Condiciones de financiación sujetas a la aprobación de su pedido.
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Sin intereses

MARÍA GÜELL

BARCELONA

CuatroautoresdeMadridycuatroau-
tores catalanes han unido sus plu-
mas para subir a escena «Mein Kapi-
tal», una comedia dramática inspira-
da en el ideario de Karl Marx. El pro-
yecto une varias ciudades y pretende

recorrer muchos kilómetros. Su di-
rectora, Cristina Yánez reconoce que
durante la preparación de la obra
han viajado «mucho en AVE», pero
que finalmente ha valido la pena. Co-
ordinar y dirigir a esta gran familia
formadapor InmaculadaAlvear,Mar-
ta Buchaca, Francesc Cerro-Ferran,
RaúlHernándezGarrido,DanielMar-
tos, Albert Tola y Helena Tornero y
contarcon lacolaboraciónde tres tea-
tros —el Tantarantana, el Tranvía de
Zaragoza y el Teatro Astillero de Ma-
drid— ha sido un gran reto. «Las
ideas de Marx nos sirven para re-
flexionar sobre el consumismo ac-
tual y sus consecuencias», añade Yá-
nez que lleva dos años sumergida en
este proyecto.

La propuesta era muy sugerente:
cada autor escribía una pequeña pie-
za en torno a la obra central de Marx
con su propio estilo y después, con
ayuda de Yáñez y del dramaturgo
Luís Miguel González Cruz, pasaba a
formar «un todo».

Al presente desde el pasado
Cada autor ha reflexionado a sus an-
chas.Por ejemplo, enel casode Inma-
culada Alvear, su pieza «La máquina
del tiempo» se cuestiona si los con-
ceptos de El Capital se pueden trans-
portar a nuestros días. «Creo que
cadamomento y cada época tiene sus
reflexiones, y que el pasado no puede
acaparar el presente», subraya Al-
vear, que se ha mostrado partidaria
de inscribir las teorías al momento
determinado en las que fueron plan-
teadas. Otra de las plumas, Cerro-Fe-
rran firma «En los bosques de Baiko-
nur», un diálogo entre dosmilitantes
soviéticos que, a medida que inten-
tan encontrar los argumentos para
«cargarse el capitalismo»vanhacién-
doselocadavezmássuyo. Por supar-
te, Buchaca relata, en «Estánarriba»,
la historia humorística de una fami-
lia cuyos hijos viven escondidos en el
altillo porque no se pueden permitir
pagar un piso, mientras su madre
vive atemorizada sospechando que
en su casa habitan fantasmas.

Cinco actores, bien entrenados,
danvida a todas estashistorias; Tere-
sa Urroz, Laia Martí, Daniel Martos,
Alfonso Pablo y Ana García. La obra
sepuede verdesde esta noche yhasta
elpróximo27denoviembreenelTan-
tarantanadeBarcelonaydespués via-
jará eneneroa laCuartaPareddeMa-
drid.
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B La obra «Mein
Kapital» empieza su
periplo esta noche en
el Teatre Tantarantana

J. MORENO
Una imagen de «El canto de las sirenas», una de las piezas de la obra

«El Capital» deMarx
uneMadrid y Cataluña

A vueltas con el consumo
«Las ideas de Marx nos
sirven para reflexionar
sobre el consumismo
actual», explican los
responsables del proyecto


