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E
l bigotón que se ha dejado
crecer y discretos efectos
de maquillaje en la frente
–para hacerla más cuadra-

da– y las cejas –para engrosarlas–.
Eso es todo lo que necesita Josep
Maria Flotats para meterse en la
piel “de un monstruo, un psicópa-
ta”, Josef Stalin, en su nuevo monta-
je teatral como director y protago-
nista, titulado precisamente Stalin,
que se estrena este martes en el tea-
tro Tívoli de Barcelona.

El intérprete afirma haber evita-
do tanto “la imitación como la cari-
catura” del personaje histórico, tras
documentarse sobre él, claro, “por-
que su maldad no estaba en su ma-
nera de ser, de moverse, de hablar,
sino en sus actos. Aunque tenía mo-
mentos de crisis en los que gritaba a
sus colaboradores, normalmente pa-
recía el típico abuelo simpaticote...
Y con esa alegría firmaba los decre-
tos de ejecuciones”.

En todo caso, Flotats, que inicial-
mente dudó de si encarnar al dicta-
dor por su escaso parecido con él,
confía en aquello de “la magia del
teatro, esa que hace que un señor sal-
ga a escena y afirme que es Ricar-
do III y la gente se lo crea inmediata-
mente si lo dice con convicción”.

Con serenidad casi zen, totalmen-
te de blanco –salvo los zapatos, ma-

rrones–, Flotats se explayó ayer so-
bre su Stalin ante la prensa, aunque
otros asuntos los despachó en un pis-
pás. ¿El TNC? “Eso será un capítulo
de mis memorias”. ¿Vuelve a Cata-
lunya para quedarse? “No sé lo que
haré ni dónde estaré el día de maña-
na. Claro que tengo ganas de hacer
teatro aquí. Es evidente, ¿no?”.

Stalin es la adaptación teatral
–realizada por el propio Flotats– de
la primera de las tres partes de Una
ejecución ordinaria, última novela
del francés Marc Dugain. La pieza,
en la que interviene también Car-

me Conesa como doctora de Stalin,
transcurre en 1952, con el dictador
soviético ya enfermo (murió al año
siguiente) y oscila, según Flotats, en-
tre el drama, la comedia sarcástica
y el thriller político. “Da cuenta de
la gran soledad de quien ejerce el po-
der absoluto, de cómo el que im-
planta el terror no puede fiarse de
nadie”. Flotats habla incluso de
“teatro comprometido, pero que no
toma partido, sino que suscita re-
flexión sobre por qué toleramos que
haya psicópatas en el poder, algo en
lo que todos somos responsables”.c Carme Conesa y Flotats durante un ensayo de Stalin

Girona expone
dibujos inéditos
de la época
madrileña de Dalí

En la piel del monstruo
Flotats dice que en ‘Stalin’ evita imitar y caricaturizar al personaje
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GIRONA. – Dalí inèdit. Els di-
buixos de Montserrat es el título de
la exposición que desde ayer vier-
nes puede verse en las salas de la
Fontana d'Or de Caixa Girona y
que reúne 25 dibujos realizados por
el artista entre los años 1922 y
1927, nunca expuestos al público
hasta ahora. Completan la muestra
el óleo Composició amb tres figures.
Acadèmia neocubista y un estudio
para el Retrato de Maria Carbona,
que el artista realizó en los años
1926 y 1925 respectivamente.

Las obras que ahora se exponen
en el centro cultural de Caixa Giro-
na son propiedad del museo de la
Abadía de Montserrat, que los reci-
bió en donación por parte de su an-
terior propietaria, Josefina Cusí, hi-
ja del farmacéutico y primer mece-
nas de Dalí, Joaquim Cusí. Fue pre-
cisamente Cusí quien compró, en
1918, los dos primeros óleos que
vendió Dalí en la primera exposi-
ción individual que presentó en su
Figueres natal. Los dibujos que aho-
ra pueden verse en Girona permi-
ten, según explicó ayer el comisario
de la exposición, Jordi Falgàs, aden-
trarse en “el proceso de trabajo del
artista”, ya que muestran los pasos
dados por Dalí “antes de concluir
sus obras” de la época de juventud.
La muestra presenta un total de
veinte obras sobre papel, cinco de
las cuales están dibujadas por las
dos caras. Estos dibujos ocultos fue-
ron descubiertos cuando el director
del museo de Montserrat, el padre
Josep de C. Laplana, desmontó el
gran cuadro en el que los conserva-
ba su propietaria. Entre estos dibu-
jos destaca uno a carboncillo y pas-
tel sobre papel que Dalí hizo a su pa-
dre en el año 1925.c
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