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Carmen Machi y Boré Buika, en un ensayo de la obra de Ravenhili en el Lliure. !os 111SAS (TEA] RE LLILRE) 

EL PAÍS, martes 29 de enero de 2013 

Los efectos 
de la guerra llegan 
al Teatre Lliure 
Josep Maria Mestres monta siete 
piezas cortas de Mark Ravenhili 

BEGONA BARRENA 
Barcelona 

El director del Teatre Lliure, 
Lluís Pasqual, le pasó a .Josep 
Maria Mestres las 17 obras que 
configuran Shoot / Gel Tresure / 
Repea t del dramaturgo británi-
co Mark Ravenhill (1966). y Mes-
tres, tras leerlas de un tirón, le 
dijo, apropiadamente, "Mataría 
por llevarlas a escena". No han 
podido ser todas, solo siete, pe-
ro el montaje, que podrá verse 
desde este jueves y hasta el 3 de 
marzo en la sala de MontjuYc, 
no deja de ser ambicioso: una 
nueva producción del teatro, 
con un elenco extenso y de lujo 
entre quienes figura la madrile-
ña Carmen Machi, quien se es-
trena en catalán. 

El autor de Shopping and 
fucking o Sorne explicit polaroids 
recibió el encargo por parte del 
Festival de Edimburgo de escri-
bir una pieza breve para abrir 
cada mañana la edición del 2007. 
Ravenhillfor breakfist  fue el títu-
lo genérico de la propuesta, que 
iba acompañada de unos bollos. 
Las obras, de unos 20 minutos 
cada una y con títulos tomados 
de clásicos de la literatura univer-
sal como Guerra y paz. Crimen y 
castigo o Las troyanas, cuestio-
nan la validez de conceptos co-
¡no "democracia" y "libertad" y 
forman un compendio sobre los 
efectos de la guerra bajo otro títu-
lo propio del lenguaje de los vide-
ojuegos, Dispara / Agafi 1resor / 
RepeteL. en la traducción al cata-
lán de Joan Sellent. Pasqual seña-
ló, durante la presentación del 
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Dispara / Aga/i Tresor / 1?epe-
teLy significa el debú en catalán 
de Carmen Machi. "Me estreno 
con la frase iVosaltrcs som la 
bona genl", dice la actriz, y ríe 
de buena gana cuando se le ano-
ta que resulta significativa. "In-
terpretar en otra lengua no es 
como hablarla, es mucho más 
difícil porque tienes que trans-
mitir emociones, y las palabras 
no golpean, no emocionan has-
ta que no las haces tuyas", conti-
núa Machi, que añade que en 
todo caso, "la dificultad hace 
más interesante el trabajo". Y 
remata al puro estilo Aída:" Es-
tá bien ponértelos de corbata". 

La experiencia le resulta "de 
un vértigo asombroso, excitante 
y maravillosa". La actriz, que in-
terpreta en su pieza a la madre, 
una madre que podría ser la de 
Gorki, precisa que parte de su 
papel lo hace en castellano: "No  

montaje, que este lenguaje se ha 
extendido del ámbito de las con-
solas al resto y aludió a las decla-
raciones del príncipe Enrique de 
Inglaterra sobre su intervención 
en Afganistán. 

Cuando las piezas se estrena-
ron en distintos teatros londinen-
ses, el espectador podía escoger 
el recorrido y, por tanto, el orden 
para verlas pues, aunque con co-
nexiones entre ellas, las 17 obras 
son autónomas. "Nosotros le da-
¡nos al espectador el itinerario 
hecho con nuestra selección", co-
mentó Mestres, que recordó que 
su admiración por el dramatur-
go británico viene ya de lejos (en 
2002 dirigió Algunes polaroids ex-
plícites y en 2007 El rnaletí o la 
importancia de ser algú. Mestres 
alabó la teatralidad de Ravenhili, 
su sentido del humor y su valen-
tíaa la horade plantear historias 
con trasfondo ideológico, pero 
sin ser aleccionadoras ni caer en 
el panfleto. "Son historias carga-
das de violencia y al mismo tiem-
po con un profundo contenido 
humano, porque Ravenhill quie-
re mucho a sus personajes". 

Sílvia Bel (que se estrena en 
el Lliure), I3oré I3uika, Roger Ca-
samajor, Alex Casanovas, Mar 
Casas, Gonzalo Cunill, Mónica 
López, Áurea Márquez y los ni-
ños Adrii Roca y Oriol Sans, 
que se turnan en sus papeles, 
completan con Machi el reparto 
de "la compañía más ecléctica 
que he configurado nunca", en 
palabras del director, "una com-
pañía exceiient. con la ele gemi-
nada bien grande", en palabras 
de Pasqual. 

podía hacerlo todo en catalán, 
no doy para tanto". Machi alaba 
generosamente a sus compañe-
ros de reparto y al director, y tie-
ne un recuerdo conmovido para 
Gonzalo Canedo y para Anna Li-
zaran, cuyas pérdidas tanto han 
apenado al Lliure. "Esperemos 
que pase esta época tan triste". 

En relación con la polémica 
desatada en diciembre porToni  
Albi al pedir el boicot contra 
ella mientras representaba .Jui-
cio a una zorra en el Lliure de 
Gricia por haber firmado el ma-
nifiesto A jiuor de Cataluña en 
España, dice que por su parte 
"todo está olvidado" Y añade: 
"Me encanta repetir en el Lliu-
re. me ha venido muy bien para 
matar fantasmas". Machi re-
cuerda que aquella polémica 
"me pilló muy frágil y me 
descolocó, tuve mucho susto y 
estuve muy triste". Y considera 
que Albi, que no ha contactado 
con ella, "se equivocó". 

CAIt\IEN \IACI 11 Actriz 

"Volver aquí va bien 
para matar fantasmas" 
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ANUNCI 
Lxcm. Sr. Presidont da la Diputarcióciq 9aroIona. onús do 1s facuRaUdologadoscig confomiitt 3mb la Rfosa núm. 1/2012. sobro dGIgació do cn9t4iG i atnbucions 
d1s ór9anS d9 la Dtputaci5 do Bacna, difrnts dGI PI. 3po3da p4 Dcrt do la Prsidncia núm. 4477/2012. do 31 do mig do 2012. i puUicda 31 90P9 do e/e/2012. 
h3 ditat la snt RsoIució 3mb data 5 d9 dosembro, d9 2012. p  la qua¡ $aproa flImnt I prOjCte d "Miilora Local, P,liIIca dG Traçt do la caTtr 9V.4401 p.k. 
4.600 al p.k. 13.250 Trm: Gai, Santa Mana d 	(Codi 36e4PC01): 
Pimer. APROVAR nic 	I pro);cto consucu dobs dG (Codi WMPCO1). nib w ps&post de nOu..t$ di$sat mil cinc.GntS tontaun euros 3mb vxjitantaquatg  

Cflfl1S(17,531.84 EUR),IVAxcI. 	 i las, quGiflCIOuum partida d'indmniIzacicnsp. ocu. 
pacns tmpca ¡por a la Gxpropiació dnitÉva d9 béns i drots do 24.91 1.00 euros. ¡una altra por 31 control do qualital: do 4356.52 euros. contnint I prGoptiu estudi da 
s4Jt3t i $31Ut. IX$t par l'aiticig 4. 1 dI R,aI Drt 1e27/197. dG 24 doctubr& p41 q.I sGstabIn dispcicions mÍnimas d sitt i dG Salut Gfl IS ObrS d cons-

modict pI RI Drt 337/2010. d 19 d maç. 
Segon. EFECTUAR exposiciá pública dI pro¡ecto p un p,.~ do Ionta dios hbiLs, emptats des ci9 londomá ci9 la datada pubIaciÓ dG I3flui C(r$pflflt en I Put-
llot Oficial da la Provincia do Parcolona, período drant I qua] es pcdran formular rcIamacions ¡al Icicns daant d'quasta DPUtaC. 
Tercer. DIPOSARqua. onelc3$dono har.hi cap rcIanciÓoI 	 do la 	 n virtultd b 
psant rIució "vindrá dnitÉva. 
Ooart.APROVAR iníaint 	 danit id4ió taIpICitpta.Stu3t$flGIS ta,mmunaLsdeGaii Santa 
Maria do Ma,IM. fnt.n exposició pública p un poríod9 d 	 l'~má d9 Ia data daputcació da l'anuyi cwponann& 9090O. 
col d9 la Pin.nun dols dians d9 más circuIid la provincia in Gis taulors d'anuncis d'3qtiosta Diputació i deis AjuntnntdaGai ianta Mama d9 Mls, po. 
de dxt el qwIs pot3n fomiular reciarnacions ial Wacions ~ni duast putaciÓ. En1 cas ciq no havr.hi cap rIniació ol 199xi5 4 trmitd la nfcmiaci 
i:bhc. aqo9sta 34:(ov 	in .i31 $drá dfiia. 

RELACIÓ DE BÉNS 1 DRETS AFECTATS 
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Si en qualsovol monnt posterior do la trmitació que $h3i do dura t,mG en OdrG a rcupac tmpor3l o dat Ñra dst.Tnys algctat,,  sgons 01 p»cto onsuu da 
las cbrs, tos prnta dant d'aqusta Diputció prp3t ds intssts docLn19ntció acioditativa da canis pcdits en la tJIE'itat vigent sgons I Fiogistio d9 la Pro. 
pi9tat, que contad ¡quin I'atibucíóda laopiatt d 'algunad ¡es finqusnqtstióque sfctuan r3fltflO( rolac i5 db4ns i cliqts atactatsobsaa inbmaci6pública. es 
dictará la rosolue i5 quo sigui proc~ti. en totcas. poralro 	 proced mont cal- 
drá gua apotin priamant Gfl 91 su momnt acrditació sufnt en drt sobra l'actualitat do la 	riS3l do la inscrpció do la titulEl'itatdels ifltKG$3tS sobro ols b4fls 
i / 0 drtS actts. 
Aguasb 	no poi inun3r.sG, por tracta.so dun acto adminisau detrmit no q.lict. 

n vinut d9 lacitada RsjciÓ, i en ccmplmant d9 1s ds1xícíons 	1 projoc (9 osiwitat quda xpot al públio en los ot¡YA d'aquGsta Coqr. GGÑncia da 
Savdinfrastwcjr Varios  MotIitat (caner Comt dIJli núm. 187 . 	idlRllot. 41  planta . Rocinte d9 FEsøla Indistial .9aroIona.), da dillura  
d9 9 314 hr$, tant.n ,pcició pública durnt l tamliní da 30 dios hbils. comptats a prr dl ia saJnt la pubbaciÓ daut aui n el aJ1U.TÍ OFICIAL d la 
poín,a ciq 9arc&ona. &rant el qua¡ os podan formular raclamacions ¡ al Inaciona dant duGsta Diputació. 
En complimont do l'artio 	4 do la UGi 30/1992.d92dGnombr& drgim juÚdic do Isadminisacicns publiques idel procGdimntadmnsbtiucon1j. nicdifadapr 
b LID¡ 4/1999. d9 12,d9 9w. s fa sabe,: 
a) Enc3s que shi fcmiuIsn raclamacionsoal lgaci sdinbdl tminid*miaciÓ públa, ideonfo,mitat ambel qu9 disposa r3tI37. 5dlCcret 179,19g5. do 13 

tmi mim $t3blG,t normativament por adoptar i notificar u rudiÓ dnítia en 
lpocGdimnt que sinician virtut dala prsGnt rsolució, lt3t deis $ pÓsitdG susç.nsió odampliació dl tm1ifli provistos GnLS núms. 5 i edG l*altiCID 42 do la Uaí 

30/1992, dG 20 dG nontrG, será do sis rns, omptats das dG la data d'poaciÓ inicial, 
n cas do no haar.hi cap rclanciÓoollagació.una v»gacb trnsccTgutl 	posio 	públio,usta rsoIució $ardafnitÑ3n via administraúva. Enuast 

sWósit. es vol~ n)Qn3rla rsolucióda Fa ro 	dt3dlIxojcta. shauia d'intap sar. en el su cas, rcurs contnciÓs adminisau davant 91 Jutjat Conten. 
cÓs Admnistratiu da Barcn3. en 91 t.mini da dos m~ a contar ds dl dia sOant da la saya noticaciÓ. Altornativamont ¡ do forma potestativa. es podria ifltaqx. 
sar rcws d9 rxició dant & nt&Órgan que Fha dictt, on 4 tm,i d'un ms a comptar d$ dGl día snt de la referida nofiaciÓ. 

b) Sns I'arcIa 55. 1. )da laUGi 2612010. d9 3d'ost.dar4gi1 juddic ¡dapcGdinnt de las aciministracionspúbliqusda CataIunya.1s iriterossats que, en rlaci6a la 
roboda RasoItió. ha~shccnp 	it da3ntd'uasta Dtputac i5 dintiq d& t,mnid'intomiació pública ~ indaL hamdentndrG dsGmadGs lG S$ p(. 

cfscoffgutl tm1ini da tras nsos, comptats des da la data n que la sa sol licitud hagi tingut Gntra n GI registro d rÓgEn ccmp.tant por a la sa tramitació, no 
ha tt acioptada ¡ notificada una rsoluciÓ sobra la ptiÓ. 

Aim3t. IapuUicació d'aquGsta rudui6 tincirá GIsttG pistosGn rarclG 56.4. a)dGla U& 26/2010. dl3 d'aost.dG n4gim juriclic idp(0CGdinflt de los admifliS. 
3CiOflS púUiqus da Catalun. n relació 3nt gis titUrS da fnus dsconuts o (3G domx iii igat 1U9 run fctats poi ref'it p(oJGct. 

23 cle 9GPGrd2O13. EL swo~ac,dafla(, José Ls ,11~ z.Aiow Cns 
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