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Homenatge a Catalunya es un espectáculo sobre la sensibilidad

Hoy se estrena en el Romea el montaje basado en el libro de Orwell

María Güell

Tras su paso por Leeds, Newcastle el «Homenatge a Catalunya»que idearon hace años Calixto Bieito y Pablo Ley llega
a la cartelera de Barcelona.

Problemas de invitaciones para el estreno. La plana mayor de la política catalana acudirá esta noche al
Romea para ver de cerca el resultado de este ejercicio escénico que conjuga actores catalanes y
británicos. Calixto Bieito, alma mater de este proyecto, afirma que «Homenatge a Catalunya»
representa la «culminación de un sueño, de nuestro proyecto europeo, que tendrá continuidad y que
supondrá experiencias y proyectos nuevos».

Josep Galindo, director del espectáculo, reconoce que es una apuesta de riesgo. No pretendemos.
hacer una tarea pedagógica ni una clase de historia sobre la Guerra: Civil española, sino que cada uno
piense en su pasado. Es un ejercicio crítico para recuperar la memoria.

Memoria es lo que ha tenido que ejercitar el actor Mingo Ráfols para poder afrontar esta obra que se
representa en catalán e inglés. «Han sido largas semanas de ensayos pero al final hemos superado la
barrera del idioma -afirma-. Es un espectáculo sobre la sensibilidad. Orwell escribió. este libro cuando
se fue de Cataluña y lo hizo de forma visceral». Y añade que «es un alegato contra la violencia».

La obra está interpretada por diez actores y dura dos horas. Y la buena nueva es que acaba de recibir el
apoyo económico del programa Cultura 2000 de la Unión Europea.

Chantal Aimé y Mingo Ràfols, en una escena de
Homenatge a Catalunya
Abc
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