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BARCELONA. El escritor chi-
leno Antonio Skármeta pre-
sentaba ayer en Barcelona su
cuento «Galletas chinas», un
familiar homenaje a la «py-
mes» y al amor paternofilial.
Publicado por Serres e ilustra-
dopor Emilio Urberuaga, «Ga-
lletas chinas» explica la histo-
ria de unos indios mapuches
que trabajan en una pequeña
panadería de Chile, que, tras
el éxito de ventas en unas na-
vidades, son invitados por el
dueño acomer a unrestauran-
te chino.

En la presentación del li-
bro, el autor de «El cartero de
Neruda» dijo que «en Santia-
go es tradición que los mapu-
ches, que son nuestros indíge-
nas, trabajen como panade-
ros y se instalen en grandes
empresas panificadoras o en
pequeñas panaderías». Preci-
samente en uno de estos pe-
queños negocios es donde

transcurre la historia de «Ga-
lletas chinas». Para el escri-
tor, el motor de la economía
son las pequeñas empresas,
las pymes, y dentro de éstas,
las microempresas, en las que
no existe la relación autorita-
ria entre el jefe y el grupo de
obreros».

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Toda la acción
transcurre en la habitación de
Verónica. «No hay efectos es-
peciales pero si que jugamos
con la luz, la lluvia y algún so-
nido de tormenta», desvela
Héctor Claramunt que debu-
ta como director con este thri-
ller psicológico.

Cuatro actores suben al es-
cenario del Club Capitol para
poner en marcha la maquina-
ria de esta obra de teatro que
escribió en 1973 Ira Levin (el
autor de «La semilla del dia-
blo»). Lluís Soler, Mercè Mon-
talà, Miquel Sitjar y Silvia
Marty atraparán al público en
una historia muy rocamboles-

ca de la cual no pueden expli-
car mucho. Por su parte, So-
ler reconoce que es muy difí-
cil que un thriller funcione co-
mo un reloj y por eso subraya
que «no nos podemos rela-
jar». También tiene claro que
el Club Capitol tiene unas di-
mensiones muy procipias pa-
ra conseguir el clímax de esta
obra.

Una propuesta curiosa
La protagonista es Susan, una
joven que se encuentra con
los antiguos sirvientes —los
Mackey— de la familia de Ve-
rónica, una chica fallecida
tiempo atrás y con la que Su-
san guarda un asombroso pa-

recido físico. Los Mackey, al
ver lo que se parece, deciden
convencerla para que visite la
mansión en la que solía vivir
Verónica para ayudar a la her-
mana de la fallecida que cree
que todavía vive en el pasado.
«El juego está servido porque
yo mil rol es del de una chica
que se tiene que disfrazar de
otra chica», explica Silvia
Marty.

El género de suspense bri-
lla por su ausencia en nuestra
cartelera. «Es un tipo de obra
que aquí no suele hacerse» y a
pesar del desafío que supone
tratarlo el director ha utiliza-
do su instinto como especta-
dor para lograr la tensión que
la obra requiere.

La productora Shankara
Teatre confía en que funcione
el boca a boca y que después
de su paso por el Club Capitol
el montaje tenga una gira
muy generosa.

Las galletas de
Skármeta

DAVID MORÁN
BARCELONA. «Un autor para
cada lector y viceversa». Este
es el lema que se esconde de-
trás deViceversa, nueva edito-
rial nacida con la intención
de apostar por la lectura co-
mo sólida alternativa al ocio y
de convertir al lector en prota-
gonista. «En la edición tradi-
cional era el editor quien te-
nía el papel de decisión, pero
ahorael protagonista es el lec-
tor», señala Monsterrat Alta-
rribas, fundadora junto a su
hermana Mónica de una edi-
torial que prevé dar vida a un
catálogo «abierto y variado»
con unos 50 títulos al año. En
mayo, el sello inaugurará su
actividad editorial con la pu-
blicación de «Eón. El desper-
tar del Ojo de Dragón», de Ali-
son Goodman; «Donde acaba
el río», de Charles Martin; «El
último cliente», de Jacinto
Rey; y «El legado. La hija de
Hitler», de Blanca Miosi, en-
tre otros títulos.

Creada a finales de 2008,
Viceversa no sólo se ha lanza-
do al ruedo editorial con la in-
tención de fortalecer la lectu-
racomo alternativa deocio, si-

no que lo ha hecho a lo gran-
de, convocando un premio li-
terario antes de lanzar su pri-
mer título al mercado. Se tra-
ta de As de Picas, galardón de
literatura juvenil creado en
colaboración con PlayStation
y dotado con 30.000 euros.

«Las editoriales han de
aprender del camino que han
seguido las empresas de vide-
ojuegos, donde se ha pasado
de un juego en el que estás tu
frente a lamáquina aun entre-
tenimiento compartido», ex-
plica Altarribas, para quien
lectura y videojuegos puede
ser «dos tipos de ocio alterna-
tivo». La intención del premio
es reforzar lazosentre dos uni-
versos que, como ya ocurrió
con cine y literatura, pueden
acabar haciendo buenas mi-
gas y empezar a tejer una red
social en la que jóvenes lecto-
res compartan experiencias e
intereses. De ahí que la edito-
rial ya haya puesto en marcha
la As Community y disponga
de un canal en Internet en el
que los lectores pueden col-
gar sus opiniones y aspirar a
convertirse en miembros del
jurado del premio.

MARTA ORRUÑO
BARCELONA. El Circ Cric
cumple años y para celebrar-
lo, Tortell Poltrona y su com-
pañía han programado el es-
pectáculo «35 anys fent el pa-
llasso». Las actuaciones reco-
gerán los mejores números
de los últimos años, además
de algunas novedades como
la incorporación de cantos co-
rales de Mozart.

El encargado de recoger es-
te espectáculo será el Centre

de Recerca de les Arts del Circ
(CRAC) de Sant Esteve de Pa-
lautordera, ubicado concreta-
mente en el parque natural
de Montseny.

A partir de hoy y hasta el
próximo 26 de julio, podrán
verse las diferentes actuacio-
nes entre las que se incluirá
además, el Cabaret Coluche
que arrancó el pasado 24 de
abril con una actuación de
Pau Riba. Cabaret Coluche
trata de ser «un espacio de re-

flexión sobre la figura del pa-
yaso», explicaba Tortell Pol-
trona. Este año, el Cabaret
traerá, entre otros, al actor lo-
groñésPepe Viyuela con su es-
pectáculo «Encerrona». Ade-
más, se acercarán también
por el recinto el Circo de la
Sombra, Claret Clown, Match
de Pallassos y Teatro Anôni-
mo, una compañía brasileña
con la que Poltrona tiene mu-
cha relación debido a sus di-
versas estancias en este país.

«La habitación de Verónica»,
una de intriga en el Capitol
Héctor Claramunt debuta en la dirección
con una obra de suspense del autor
de «La semilla del diablo»

LaeditorialViceversase
estrenaconunpremioque
anudalibrosyvideojuegos

El Circ Cric celebra su cumpleaños con
un recopilatorio de susmejores «gags»

Lluís Soler, Mercè Montalà, Miquel Sitjar y Silvia Marty

EFESkármeta, repostero


