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¡La familia como 
una democracia!
El Festival Temporada Alta acoge la obra «Consell 
Familiar», de Cristina Clemente, que ha contado con 
la ayuda de alumnos de un instituto de Girona

David Ruano

Barcelona y el Consorcio de Enseñanza de 
Barcelona, que tiene como objetivo intro-
ducir el arte contemporáneo en los centros 
públicos, así como promover y generar 
situaciones que estimulen la innovación y 
la creatividad de los dramaturgos.

Dentro de este proyecto, la autora se 
reunió cada viernes del curso pasado con 
alumnos de trece años del Instituto Prín-
cep de Girona, que han aportado su grani-
to de arena en la concepción y la realiza-
ción del espectáculo. Cristina Clemente, 
formada en el Obrador de la Sala Beckett 
y el Institut del Teatre de Barcelona, ha 
estrenado, entre otras, las obras «Marc i 
Paula», «Zèppelin» y «Volem anar al Tibi-
dabo», espectáculo por el que ganó el 
Premio revelación de la crítica 2008. Ac-
tualmente, Clemente trabaja como guio-
nista de la serie de TV3 «El cor de la ciutat» 
y forma parte del proyecto T6.

Esta familia, en la que se escoge presi-
dente a partir de leyes estrictas y se dispo-
ne de un regulado sistema económico con 
hacienda propia, empieza a tambalearse 
cuando la hija, Aina, descubre otros siste-
mas de organización y de repartimiento 
de la riqueza y empieza a reclamar un 
cambio en el funcionamiento del mi-
croestado en el que vive. Dirigida por 
Jordi Casanovas e interpretada por Pep 
Ambròs, Lluïsa Castell, Georgina Latre, 
Marc Rius y Pere Ventura, la obra refl exio-
na sobre las diferencias generacionales 
entre padres e hijos. Clemente asegura 
que los alumnos le han «enseñado más de 
lo que podría haber imaginado nunca».

En este sentido, la dramaturga afi rma 
que los jóvenes «me han impregnado de 
su manera de ver el mundo, no tienen un 
modelo anterior con el que comparar y, 
por eso, ponen en cuestión todo». y, por 
eso, ponen en cuestión todo el sistema, 
no les sirve el discurso de sus padres sobre 
que antes las coses eran peores».

El espectáculo, una revisión de una obra 
anterior de la autora, se ha gestado en el 
marco del proyecto «En Residència», una 
iniciativa anual del Instituto de Cultura de 

L
a familia es uno de esos temas que 
no se agotarán nunca. Literatura, 
teatro, cine, música, no hay expre-

sión artística que no haya tratado de 
capturar toda la complejidad de una rela-
ción que no sólo determina al ser huma-
no, sino que ejemplifi ca el resto de gran-
des estructuras sociales. ¿Qué pasaría si 
la estructura familiar estuviese regida por 
el sistema que rige toda la vida pública, la 
democracia? Al parecer, nada bueno.

La  dramaturga Cristina Clemente vuel-
ve por segunda vez al Festival Temporada 
Alta con el espectáculo «Consell Familiar», 
una obra en la que la autora ha compar-
tido el proceso de escritura con alumnos 
de segundo de ESO del Instituto Príncep 
de Girona. La Sala Planeta acogerá maña-
na una historia, que el 21 de noviembre 
aterrizará en la Sala Beckett, que narra la 
historia de unos padres que han decidido 
regular el funcionamiento de su familia a 
partir de la que consideran la mejor es-
tructura de estado: una auténtica demo-
cracia. 

Carlos Sala

PARA NO PERDERSE

Dónde:  Festival Temporada Alta.
Sala Planeta de Girona.

Cuándo: Sábado 16 de noviembre.
Cuánto: 22 euros.

Los actores Pep Ambròs, Lluïsa Castell, Georgina 
Latre, Marc Rius y Pere ventura conforman esta 

peculiar familia de Cristina Clemente

David Ruano

CULTURA

Un total de 66 restaurantes 
de Madrid y Barcelona 
participan en la novena 
edición de la Restaurant 
Week, en la que ofrecen 
hasta el 24 de noviembre 
menús especiales 
representativos de su 
cocina por 25 euros, de 
los cuales uno se destina 
a proyectos solidarios. 
Organizada por Sabor 
del Año y el portal de 
reservas Atrápalo para 
«democratizar la alta 
gastronomía y difundir 
la cultura gastronómica 
del país», es la primera 
vez que la Restaurant 
Week se celebra de 
forma simultánea en 
las dos ciudades. En la 
ciudad condal son 35 los 
restaurantes participantes 
como Ósmosis (catalana), 
Avalon by Ramón Freixa 
(de autor), EspaiSucre 
(creativa), L’Eggs de Paco 
Pérez (creativa), Maritim 
(marinera) y Fonda España 
(de autor). Tras el éxito 
de ediciones anteriores 
se espera recibir 30.000 
comensales en diez días, lo 
que supondría un donativo 
de otros tantos euros a los 
proyectos de Holystic, una 
ONG dedicada al desarrollo 
de la fi sioterapia en África, 
y Arroz a la Africana, 
la campaña de la ONG 
Movimiento por la Paz que 
lucha para frenar el hambre 
en comunidades rurales 
de África. Los restaurantes 
participantes y sus menús 
-los 25 euros no incluyen 
IVA ni bebidas- se pueden 
consultar en Atrápalo, 
único portal desde el 
que se pueden reservar. 
La Restaurant Week 
nació en 1992 en Nueva 
York coincidiendo con la 
Semana de la Moda.

GATRONOMÍA
 

MENÚS DE LUJO 
A PRECIOS 
SOLIDARIOS  

L’
E

g
gs

6 Viernes. 15 de noviembre de 2013  •  LA RAZÓN


