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Una comedla de 
enredo en el 
Ciutat de Terrassa
La programación del Premi 
Ciutat de Terrassa de teatro 
presenta mañana (a las seis 
de la tarde, en la sala Cres
pi) la obra "Clau per a dos”, 
de John Champan y Dave 
Freeman. La compañía 
Agrupació Teatral Avianesa, 
de Avià (Berguedà) pone en 
escena esta comerdia de 
enredos protagonizada por 
el personaje de Elena, una 
empresaria divorciada.

Encuentro de 
coleccionistas de 
sobres de azúcar
El Grup Filatèlic, Num is
màtic i de Col·leccionisme 
de Terrassa organiza maña
na un encuentro-intercam
bio de coleccionistas de so
bres de azúcar, abierto al 
público general. Se desarro
llará de diez de la mañana 
a dos de la tarde, en la sede 
de la entidad, en la segun
da planta del Centre Cultu
ral Terrassa. Acceso por la 
calle de Torres Garcia (los 
asistentes deben llam ar al 
interefono del Grup).

Coloquio sobre 
la entrada de las 
tropas franquistas
El 26 de enero de 1939 las 
tropas franquistas entraron 
en Terrassa, y, con ello, fina
lizaba la Guerra C ivil en 
nuestra ciudad. Con m oti
vo del 75 aniversario del he
cho, el Ateneu Terrassenc 
(Passatge del Vapor Gran, 
39) realiza el lunes, a las 
7.30 de la tarde, una mesa 
redonda. El historiador, y 
presidente de honor del 
Ateneu Terrassenc, losep 
Puy, moderará diversas in 
tervenciones sobre el tema.

Montserrat 
Busquet, en la 
“Tertúlia”
La directora de la Bibliote
ca Genual de Terrassa (Bct), 
Montserrat Busquet, prota
goniza la “Tertúlia amb 
convidat" del lunes, a las 
seis de la tarde, en la misma 
Bct. El tema: “Les bib liote
ques públiques de Terrassa".

Proyección del 
documental “4F” 
en T Atzur
El Casal Popular l'A tzur 
(c/Arquímedes, 89) acoge 
hoy, a las ocho de la tarde, 
la proyección del docu
mental “4F. Ni ob lit ni per
dó". El film  aborda un su
puesto caso de corrupción 
policial en la guardia urba
na de Barcelona, aconteci
do el año 2006.

MIRIAM ISCLA ACTRIZ Y COPROTAGONISTA DE LA EXITOSA OBRA DE RERE RIERA

“La obra ‘Barcelona’ es un 
latido de vida en la desgracia”
Mercè Boladeras

L A exitosa obra "Bar
celona”, producida 
por el Teatre Nacio
nal de Catalunya, 
sube mañana al es
cenario del Teatre 

Principal de Terrassa con todas las 
enuadás agotadas. No podía ser 
de ouo modo. La pieza teaUal vie
ne precedida de un gran éxito de 
público y crítica desde su estreno 
la temporada pasada. “Barcelona” 
narra el reencuentro de dos am i
gas, Ni'uia y Elena, en plena Gue
rra C ivil y en particular, en los 
bombardeos que sufrió la Ciudad 
Condal en marzo de 1938. El rela
to. muy dramático y lleno de vita
lidad. está protagonizado por dos 
grandes actrices de la escena ca
talana, M iriam Isclay Emma Vila- 
rasau. En esta entrevista, Iscla ha
bla sobre la obra y de su profesión.

¿Cuál es el eje de “Barcelona”?
Es la historia de una familia bur
guesa catalana republicana en 
tiempos de la Guerra Civil. La ac
ción se sitúa en marzo de 1938, 
durante los tres días (16,17 y 18 de 
ese mes) del bombardeo que 
hubo en Barcelona contra la po
blación civil. En particular, la obra 
se centra en un solo día, el 17 de 
marzo, cuando esta familia se pre
para para celebrar el aniversario 
del hijo. Y ese día aparece Elena 
(EmmaVilarasau). Elena es una 
amiga de la madre (Núria, que in
terpreto yo) y que se fue a Francia 
para escapar de la guerra.

¿Cómo es este reencuentro?
Hace cuatro años que no se han 
visto y tienen muchas cosas pen
dientes. Públicamente hacen ver 
que no pasa nada pero, claro está, 
hay muchas emociones y sensa
ciones contenidas. Intentan man
tener esa complicidad, esa ironía, 
pero no hay duda que la guerra, la 
forma de juzgarla, ha tenido con
secuencias. Y no sólo en nosotras, 
de hecho el autor, Pére Riera, sitúa 
a ocho personajes, que son a su 
vez ocho formas distintas de en
frentarse a esta guerra.

¿Hay alternativas?
En m i familia, por ejemplo, cada 
uno vive la contienda de forma d i
ferente. M i hijo quiere escapar; mi 
hija, en cambio, exterioriza sus 
emociones cantando y bailando. 
Y la madre Núria, en cambio, pre
fiere cerrarse en casa... Pero, no 
hay duda, que todos sentimos 
miedo y este miedo nos va destro
zando porque estamos en una si
tuación lím ite. Se trata de sobre
vivir, de ir  hacia adelante, y es por 
ello que cada personaje busca sus 
recursos. Hay los bombardeos 
pero también música, baile, son
risas... Son latidos de vida en me
dio de la desgracia.

¿Cómo ha vivido este proceso de 
sumergirse en este episodio dra-
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M iriam  Iscla y Emma Vilarasau, en una escena de la obra, d a v id  r u a n o

FRASES

“ La obra narra el 
reencuentro de dos 
amigas y  se sitúa en 
los bombardeos de 
Barcelona de 1938”

“ El personaje que me 
ha ofrecido el autor,
Rere Riera, es un 
caramelo. Es un viaje 
de 24 horas 
precioso"

mático y  terrible de nuestra histo
ria?
Ha sido y es muy enriquecedor. Yo 
no tenía ni idea de esa serie de 
bombardeos que se produjeron 
en Barcelona. Soy de Pineda de 
Mar, de un pueblo pequeño. M i 
madre me había contado cosas de 
la guerra pero muy generales. 
Realmente cuando nos hemos 
documentado y hemos hablado 
con personas que lo vivieron en 
primera persona es impactante. 
Riera me ha dado una gran opor- 
tunidad. Este personaje de Núria, 
como el de Elena, es un caramelo

para una actriz. Esta obra es un 
viaje precioso de 24 horas.

¿La obra se decanta por ideologías?
No, no. No se posiciona ni tampo
co los personajes. Y, en este senti
do, creo que el autor ha sido inte
ligente.

El autor ha contado que “Barcelo
na” nació en gran parte a raíz de 
la situación de crisis socioeconó
mica actual. ¿Hay paralelismos?
Estamos viviendo graneles cam
bios. Muchos jóvenes deben irse 
fuera porque aquí no tienen futu
ro. Les estamos cortando las alas. 
Está todo a flo r de piel, m uy ca
liente. Cada dos por tres recibimos 
una nueva castañada.

Riera tam b ién  ha explicado que 
cuando decidió escenificar esta 
obra tenía m uy claro que los per
sonajes principales eran para Vila
rasau e Iscla.
Sí, así es. Ambas habíamos traba
jado con Pere Riera. Emma lo hizo 
en "Desclassificats” y yo en “Uuny 
de Nuck”. Estaba obsesionado en 
que las dos nos entenderíamos. Y 
no se equivocó. Es un placer tra
bajar con Emma porque como ac
triz desprende profesionalidad, r i
gor, generosidad, inteligencia. Es

brutal. Y fuera del escenario, estas 
cualidades se trip lican . Es una 
obra con un muy buen clima ac- 
toral y esto es estupendo.

Hace ya seis años que se despegó 
de T de Teatre, la compañía de ac
trices que ha cosechado muchos 
éxitos en comedia. ¿Se arrepiente?
No. Yo me fui de la  compañía por
que ya hacía 17 años que estaba 
en ella y consideré que ya había 
finalizado un ciclo. El reto era que 
pudiera despegar sola, por libre, y 
que además no me asociaran con 
ese registro de comedia cada vez 
que me subía a un escenario. 
Pero, afortunadamente, he salido 
adelante. Me fui porque necesita
ba profesionalmente un cambio, 
probar diferentes registros y len
guajes, trabajar con otros directo
res y actores... Y no me puedo 
quejar. Desde entonces he podi
do trabajar con grandes directo
res como Lluís Pasqual, Alex Rigo
la y tantos otros. Eso no quita que 
siempre vivas con angustia pero 
lo prefiero. Y si no sale nada siem
pre hay alguna cosa en mente, pe- 
queños proyectos personales 
como “Red Pontiac”, que se pudo 
ver en Terrassa.

Está a punto  de cum plir los 25 
años sobre los escenarios profe
sionales. ¿Qué personaje le gusta
ría interpretar?
No tengo personaje n i grande ni 
pequeño. Si que tengo preferen
cias en autores. Por ejemplo me 
gustaría interpretar obras de Sha
kespeare, Oscar Wilde y Harold 
Pinter. por citar algunos ejem- 
plos.Yo me tomo m i profesión de 
modo muy pasional. Hay perso
najes como uno que interpreté en 
“ Falses .confidències", de Mari- 
vaux, con dirección de Sergi Bel- 
bel, en los que me he emborra
chado, en sentido figurado, claro.

¿Cómo nació su vocación teatral?
Haciendo teatro ameteur en Pine
da de Mar. Me sentía tan a gusto 
que decidí colgar la bata blanca 
de médico. M i familia no se lo po
día creer pero yo ya noté que me 
gustaba más el teatro que la me
dicina.

¿Cómo se prepara sus personajes?
Cada vez que me encargan un tra
bajo es como si empezara un via
je astral que tiene tantos alicien
tes o más como dar la vuelta al 
mundo. Adm ito que esta profe
sión no te da una vida ni fácil, ni 
segura, n i bien pagada, pero no la 
cambiaría por nada.

LA F I C H A

Obra: “ Barcelona", de Pere Riera 
Intérpretes: M iriam  Iscla, Emma 

Vilarasau, jo rd i Banacolocha, Anna 
Moliner, Pep Planas, Pepa López, Car
los Cuevas y  Joan Negrié 

Fecha y  lugar Dom ingo, 18 horas, 
en el Teatre Principal de Terrassa. Las 
entradas están agotadas


