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b r e v e s EDUARD FERNÁNDEZ COPROTAGONISTA DE LA OBRA “ADREÇA DESCONEGUDA”

Inauguración de 
tres exposiciones 
de arte
Tres nuevas exposiciones 
de arte abren hoy en nues
tra ciudad. A las seis de la 
tarde, en el Celler del Cava 
(c/Galileu. 238), )osep Pin
tado (Terrassa. 1960) pre
senta una veintena de 
acuarelas de paisajes, urba
nos y de naturaleza. Pinta
do suele vender sus obras a 
los turistas del Parc Güell de 
Barcelona. (Esta exposición, 
organizada por Punt d’Art 
solo puede visitarse hoy. 
hasta las ocho de la tarde, y 
mañana, de diez de la ma
ñana a dos de la tarde.)

A las 7.30 de la tarde, el 
establecimiento Art Alqui
mia Marta Riu [cl Sant Llo
renç, 18) inaugura "A quatre 
mans”, obras realizadas 
conjuntamente por Octavi 
Intente y Miquel Uigadas. 
A la misma hora, la galería 
EspaiG d'Art [el la Palla, 10) 
abre su ‘‘Col·lectiva 2013- 
2014”, con obras de trece ar
tistas (entre ellos los térras- 
senses Carme Aliaga, Lidia 
Moreno y J. A. Soria).

Por otra parte, este fin de 
semana aún puede verse, 
en el bar de Amics de les 
Arts, una exposición de Án
gela Monge. con cuadros 
“de colores vivos, de seño
ritas con ojos rasgados, un 
mundo de primeros planos, 
un mundo femenino, mi 

. mundo", señala esta artista.

La Víbria cambia 
libros por 
acciones sociales
La entidad terrassense La 
Víbria realizará hoy, en la 
plaza de Salvador Espriu, su 
iniciativa de consumo cola- 
borativo "1010 Ways to Buy 
Without Money”. De cinco 
a ocho de la tarde, pondrá a 
la venta libros de todo tipo 
que solo pueden ser paga
dos por acciones "divertidas 
y con un objetivo social”, ta
les como hacerse donante 
de sangre, llamar a un ami
go que hace tiempo que no 
ves o dar un abrazo a un 
desconocido. Para este in i
ciativa, La Víbria ha recogi
do, en los últimos dos me
ses, unos quinientos libros 
de donantes anónimos.

Charla del grupo 
Bastoners 
Solidaris
El Casal Popular l'Atzur [el 
Arquímedes. 89) acoge hoy, 
a las ocho de la tarde, una 
charla de Bastoners Solida
ris. Este grupo ha sido crea
do para desarrollar una 
campaña de apoyo a dos 
miembros de la colla barce
lonesa Cop a Cop, acusados 
de un supuesto delito de 
enaltecimiento del terroris
mo, por el que la fiscalía so
licita dos años de cárcel.

“El oficio de actor 
es un viaje 
interior 
hacia las 
emociones,,

/

Mercè Boladeras

D
os grandes acto
res de la escena 
catalana, Lluís 
Homar y Eduard 
Fernández, se su
birán mañana al 

escenario del Teatre Principal para 
protagonizar "Adreça desconegu
da”, de Kathrine Kressman. La 
obra, que dirige también Homar, 
es una reflexión de la Alemania 
nazi a través de las cartas entre 
dos amigos y socios de una gale
ría de arte. En esta entrevista, 
Eduard Fernández habla sobre 
este duro relato de una relación 
truncada entre Marx y Martin, y 
del oficio de actor.

¿Cuáles son los rasgos más desta
cados de “Adreça desconeguda”?
Es una obra clásica pero como to
das las clásicas son de rabiosa ac
tualidad no por la situación de Ca
talunya, ni de España. Es una his
toria que tiene que ver con dos 
amigos, con una relación de amis
tad que se rompe por las ideas po
líticas. Y es también una obra que 
habla de miedos, de ambiciones, 
del poder, de cómo se pueden 
justificar auténticas barbaridades.

La dram aturgia es particular por
que se basa en unas cartas.
Sí, está construida a partir de la 
correspondencia que mantienen 
esos dos amigos, que son Martin 
Schulse (Lluís Homar) y Max Ei- 
sentein (que soy yo). Entrañaba 
una cierta dificultad presentarla 
en el escenario. Queríamos evitar 
que fuera algo aburrido. Pero creo 
que hemos logrado que sea todo 
lo contrario. Nos hemos puesto en 
la piel de cada personaje para vi
virlo y sentirlo en primera perso
na. Es muy vivencial. Hay pala
bras, silencios, gestos... Martin y 
Max son dos amigos y socios de 
una galería de arte en San Fran
cisco pero el primero ha decidido 
regresar a Alemania justo cuando 
Hitler sube al poder. Homar lo ha 
tenido más difícil que yo porque 
se ha metido en la piel de un nazi.

LA S  FRA S ES

"La obra narra 
la relación dedos 
am igos que se rompe 
por las ideas 
políticas”

“ Ha sido y  es un 
placer trabajar con 
Homar. Es exigente 
pero yo tam b ién"

"En esta profesión, 
hoy eres el m ejor del 
m u n d o y  mañana 
te pueden devorar.
Es la sociedad 
del consum o”

en una obra, “ Lear o el somni d ’ 
una actriu”, hace ya muchos años. 
¿Cómo ha sido este reencuentro?
Ha sido y es un placer. Homar y yo 
tenemos las mismas inquietudes 
y hacía tiempo que queríamos 
trabajar juntos. En esta obra hay 
una gran implicación y complici
dad. Lis una maravilla.

¿Homar es exigente dirigiendo?
Sí, lo es pero yo como actor tam
bién lo soy mucho. Homar es pa
ciente, persistente pero al mismo 
tiempo es muy sensible y afable. 
Como director sabe exprimir para 
sacar lo mejor de uno mismo.

Usted ha trabajo mucho en cine y  
menos en teatro. ¿La cámara y  el 
plato le seducen más?
En una primera etapa trabajé mu
cho en teatro y después me fui al 
cine. Me gustan ambas cosas. Úl
timamente hago más teatro por
que las propuestas que me llegan 
son mejores. Yo quiero mucho a 
mi profesión y es por ello que 
tampoco quiero hacer cualquier 
cosa. Y, por otra parte, en este mo
mento quizás está mejor el teatro. 
El cine vive horas bajas.

[A

consagrados y emergentes. Desde 
Bigas Luna, Mariano Barroso, Gon
zalo Suarez, Cese Gay hasta la jo - 
vencísima M ar Coll, esta última t i
tu lada  en la Escac de Terrassa. 
¿Qué ha aprendido de ellos?
Es difícil responder a esta pregun
ta porque son muchas experien
cias. Bigas Luna, por ejemplo, era 
un director que sabía mucho de 
cómo debías mirar a la cámara. 
Bigas buscaba mucho la compli
cidad de los actores. Pero con 
Cese Gay y Mariano Barroso tam
bién he congeniado, especial
mente porque son directores que 
descubren otras potencialidades 
de tí, otros registros. Barroso te 
anima mucho.

¿Qué opina de cineastas jóvenes 
como M ar Coll tras participar con 
ella en su ópera prima “Tres dies 
amb la fam ilia”?
Es bueno que haya nuevas pro
mociones de cineastas pero no to
dos tienen la misma suerte. Hay 
algunos que suben rápido y otros 
no tanto. Pero, en esta industria 
cultural, hay mucha influencia de 
la sociedad de consumo fruto de 
un capitalismo salvaje. Y de pron
to un director o un producto se 
convierte en lo mejor del mundo 
y todo el mundo se lo cree. Y al 
contrario la misma sociedad pue
de devórate y llevarte al fracaso. 
Que conste que es una reflexión 
general sobre la profesión.

Muchos directores en cine y  en 
teatro  que le han abierto la puer
ta a interpretar variedad de roles.
Es lo que me atrae más de esta 
profesión, el hecho de poder cam
biar de personaje. Porque por en
cima de todo siempre valoro el 
guión y sus personajes. En "Faust 
5.0", de La Fura deis Baus, me 
convertía en un diablo y en "To
das las mujeres", de Mariano Ba
rroso, en un mentiroso compulsi
vo y en "Tres dies amb la familia", 
de Mar Coll, en un padre y espo
so contenido... Lo que más me in 
teresa es la historia y que el relato 
tenga capacidad para llenarme 
por dentro.

Con Lluís Homar había coincidido En cine ha trabajado con autores Su trabajo  ha sido reconocido y

cuenta con un largo palmarés de 
premios. ¿Cuándo empezó hacien
do de mimo en la calle se espera
ba una trayectoria tan  relevante?
No, que va. Yo siempre pensé que 
a un mimo que trabajaba en la 
calle nunca le llamarían para ofre
cerle un trabajo. Pero a pesar de 
esta larga experiencia cada perso
naje que me ofrecen me lo tomo 
como si fuera nuevo y muestro la 
misma o mayor inquietud por ha
cerlo lo mejor posible.

Su hija Greta (Bet en la popular se
rie “La rirera” de TV 3), tam bién es 
actriz. ¿Le pide consejos?
Depende. A veces si y otras no. 
Aunque hablar de esta profesión 
en casa es inevitable.

¿Qué le ha dado este oficio?
La posibilidad de ganarme la vida 
en una profesión que me gusta 
mucho. Y muchas más cosas. Me 
ha dado la oportunidad de cono
cer mucha gente, de hacer gran
des amigos... El cine me ha dado 
la posibilidad de viajar mucho y 
conocer gente de otros países y 
culturas. Y lo más importante, este 
oficio me permite hacer un viaje 
interior, un viaje para explorar mis 
emociones, mis inquietudes, mi 
respiración... Y todo ello para te
ner presente también que debo 
ser exigente conmigo mismo y 
frente a los demás.

Muchos actores, como Lluís Ho
mar, se atreven con la dirección. 
¿Usted se lo ha planteado?
No. Algún día me gustaría hacer 
un cortometraje, explicar una liis- 
toria pero primero debo escribir
la. ¿El tema? No lo sé pero acepto 
sugerencias.

L A  F I C H A

Obra: “Adreça desconeguda" 
Autora: Kathrine Kressman 
Dirección: Lluís Homar 
Intérpretes: Eduard Fernán
dez y  Lluís Homar 
Fecha y  lugar Mañana, 18 h, 
en el Teatre Principal 
Precio: 25,5 euros


