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‘Una familia feliz’
Autor: David Safier
Editorial: Seix Barral
Páginas: 320 ● Precio: 17,50€

La familia Van Kieren está al borde del caos.
La librería de la madre, Emma, está en la ban-
carrota; el padre trabaja demasiado; la hija
adolescente no aprueba ni una asignatura...
Para colmo de males, después de una fiesta,
una bruja hechiza a los Van Kieren y los con-
dena a convertirse en el personaje del que
van disfrazados.

‘Maravillas
del mundo’
Una selección de algunas
de las obras más célebres
de todos los tiempos, del
ámbito del diseño y de la
construcción. Desde las pi-
rámides del antiguo Egipto
hasta la sorprendente ge-
nialidad contemporánea,
se traza una ruta que invita
a visitar la historia del hom-
bre a través de los testimo-
nios materiales y arquitec-
tónicos más extraordina-
rios, civiles y religiosos, de
diversas civilizaciones. Un
testimonio de la imaginería
de creaciones extraordina-
rias y de los mundos que les
dieron origen.

Autores: VV.AA
Editorial: Blume
Páginas: 176
Precio: 19,90 €

‘Els setze jutges’
Autor: Joan Manuel Escrihuela
Editorial: Viena
Páginas: 328 ● Precio: 29,50 €

Esta crónica explica la evolución desde el
idealismo amateur inicial hasta el fenómeno
de masas que supuso la Nova Cançó. Con un
acompañamiento gráfico excepcional y testi-
gos en directo a partir de entrevistas y docu-
mentos de la época, el libro incluye la historia
del grupo, anécdotas y los datos de cada uno
de los ‘Jutges’.

‘La luz y el misterio de las
catedrales’
Autor: José María Pérez
Editorial: Espasa
Páginas: 232 ● Precio: 19,90 €.

Este libro descubre las leyendas y secretos, el
arte y la historia de siete de las más impor-
tantes catedrales españolas contados con
amenidad y conocimiento por el prestigioso
arquitecto y dibujante Peridis. Un asombroso
recorrido por los templos de Jaca, Santiago
de Compostela, Lleida, Barcelona, Burgos,
Cuenca y Oviedo.

‘Más afuera’
Autor: Jonathan Franzen
Editorial: Salamandra
Páginas: 352 ● Precio: 20 €.

El autor de Libertad y Las correcciones de-
muestra su versatilidad en esta colección
de ensayos tan personales como contem-
poráneos. El título hace referencia a la isla
Alejandro Selkirk, situada a unos 800 kiló-
metros de la costa continental de Chile,
donde Franzen se repuso de una agotado-
ra gira promocional.

‘El león jardinero’
Autora: Elsa Punset
Editorial: Destino
Páginas: 96 ● Precio: 12,95 €.

A un lado, un pájaro, listo e independiente,
decidido a para pasar el invierno boreal en la
llanura africana. Al otro, un león de enorme
corazón, instalado bajo el mismo árbol. Tras
el recelo inicial, ambos se hacen amigos. Tan-
to, que el león se sentirá con fuerzas de com-
partir con el pájaro su mayor secreto. De la
autora de Una mochila para el universo.

‘La casa y el mundo’
Autor: Rabindranath Tagore
Editorial: Plataforma
Páginas: 272 ● Precio: 17€.

Bengala, India, principios del siglo XX. El aris-
tócrata y terrateniente Nikhil, contravinien-
do todas sus tradiciones familiares se casa
con la joven Bimala, una chica de baja extrac-
ción social y tez bastante oscura. Con el tiem-
po ella se siente atraída por otra persona y
Nikhil decide que Bimala decida por sí misma,
ya que su matrimonio fue un arreglo cuando
todavía era una niña.

E l Teatre Fortuny de Reus–
a principios de mes– y el
Metropol de Tarragona

–el pasado sábado– acogieron la
catarata de sentimientos, per-
sonajes multifacéticos, dolor
descarnado, amores imposibles,
verdades ansiadas que resque-
brajan el alma cuando se conocen,
el pánico o la obsesión por re-
cordar, la sorprendente capaci-
dad humana para superar los pre-
juicios... que vierte Incendis, la
obra de la temporada por su éxi-
to de público y crítica. La esceno-
grafía es sobria pero impactan-
te y los actores se dejan la piel
sobre el escenario.

Basada en un texto de Wadji
Mouawad (un autor nacido en
Líbano en 1968 pero cuyos pa-
dres huyeron de la Guerra Civil
en su país natal con toda la fami-
lia a Canadá), cuenta con Oriol
Broggi como director y con Julio
Manrique y Clara Segura, como

actores protagonistas. Broggi es
corresponsable con Sebastià Ro-
ca de la escenografía. Los claros-
curos de la iluminación son obra
de Albert Faura.

Manrique y Segura represen-
tan a dos hermanos gemelos pe-
ro al mismo tiempo ella también
interpreta a la madre de ambos y
él, al padre y a otro hermano. To-
do ello en una vertiginosa suce-
sión de escenas que pasan del pre-
sente al pasado, en un angustio-
so encadenamiento de flashbacks
que obliga al espectador a mante-
nerse tensopara no perderse un
detalle y poder seguir quién es
quién en cada momento de la obra.

Incendis está ambientada en
una guerra –la del Líbano pero
que podría ser cualquier otra–
en la que un acto genera una ven-
ganza y ésta otra mayor y ésta
segunda, una nueva y así en un
círculo vicioso sin fin. Los ge-
melos –que residen en otro país–

se ven atrapados por las conse-
cuencias familiares de esa guerra
tras la muerte de su madre y la
abertura de su testamento. La
madre estuvo encarcelada en su
país durante el conflicto.

En el Metropol, el público rin-
dió un fuerte aplauso al bajar el
telón, pero estuvo en gran parte

de la obra inquieto, en una casi
falta de respeto a los actores. Las
toses se repetían. Muchos espec-
tadores se removían en sus asien-
tos y hacían ruido con lo que,
cuando los actores bajaban el vo-
lumen de la voz en los momen-
tos más dramáticos, casi no se les
oía. La obra duró tres horas, con

un entreacto de quince minutos.
La compleja Incendis –que el mar-
tes recibió cinco ‘Premis Buta-
ca’ (mejor montaje, mejor direc-
tor, mejor actriz, mejor ilumina-
ción y mejor escenografía) quizá
era demasiado para un público
acostumbrado como mucho a re-
presentaciones de hora y media.

Una ganadora
en el Metropol

‘Incendis’, una intensísima obra multipremiada, desmenuza temas como la espiral sin fin de venganzas que suscita
la guerra, el miedo a recordar o los prejuicios y la capacidad de superarlos. El pasado fin de semana ‘pasó’ por TGN.

CRÓNICA TEATRAL | XAVIER FERNÁNDEZ JOSÉ

Clara Segura y Julio Manrique asumen un verdadero reto al interpretar varios papeles diferentes. FOTO: DT


