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Dos amigos, prácticamente herma-
nos, separados por la distancia. Y
por el auge del nazismo. Uno (judío)
en Estados Unidos. El otro (alemán)
en Berlín. Tras años de estrecha
amistad y de abrir juntos una galería
de arte en San Francisco, Martin
Schulse decide volver a casa, en
1932, mientras su querido Max Ei-
senstein se queda en América llevan-
do el negocio. Las cartas no cesan
entre ellos. Hasta que Adolf Hitler to-
ma el poder y escribirse con un judío
empieza a ser un problema en la Ale-
mania nazi. Lluís Homar (en el papel
de Schulse) se bate en escena con
Eduard Fernández (Eisenstein) en
Adreça desconeguda, un espectácu-
lo de pequeño formato que él mismo
dirige. Un duelo de titanes que se li-
bra en La Villarroel a partir de hoy.

«El texto es fantástico e impactan-
te. Asistimos a un progresivo dete-
rioro de esta amistad hasta llegar a
un enfrentamiento aterradoramen-
te destructivo entre ellos. Seremos
testigos de cómo el ser humano es
capaz de mostrar lo mejor y lo peor
de sí mismo», dice Lluís Homar de
una obra que ya se ha convertido en
un pequeño clásico. Escrita por la
americana Kressmann Taylor en
1938 como advertencia del peligro
del nazismo, Adreça desconeguda
–una breve novela de apenas 60 pá-
ginas pero cargada de significado–
denuncia el horror del fanatismo, la
discriminación, el odio y la vengan-
za al servicio de una ideología. Si el
año pasado Lluís Homar se enfren-
taba como director a Lope de Vega y
la mítica Luces de bohemia, ahora
vuelve a la dirección con un auténti-
co combate escénico, un tour de for-
ce basado en el poder de la palabra.
«A nivel interpretativo la obra no es
nada fácil. Estuvimos mucho tiempo
construyendo el lenguaje. La obra se
basa en las palabras y en su poder,
que es igual al de una bomba: pue-
den llegar a construir o a destruir
una amistad», explica Eduard Fer-

nández, que ha trabajado codo con
codo con Homar en la adaptación
de Adreça desconeguda. «A veces
era él quien me dirigía a mí», apun-
ta Homar.

En 2003, Ramon Madaula y Jordi

Bosch ya subieron a escena (en el
Teatre Borràs) el libro de Kressmann
Taylor. Pero Homar ha planteado
una adaptación completamente dife-
rente: en un único espacio, el salón
de casa (en el que parte del público
también se sienta, reforzando la inti-
midad de la escena), los dos actores
se colocan en dos sillones (uno re-
presenta Estados Unidos y el otro
Alemania). Una lámpara –y una ilu-
minación diseñada por Xavier Alber-
tí– transforma todo el espacio.

«Da vértigo ver cómo una verda-
dera amistad, algo que da sentido a
la vida, que es una chimenea, un ho-
gar, se puede destruir con tanta faci-
lidad. Y cómo nos podemos descarri-
lar...», reflexiona Homar, cuyo perso-
naje, en el transcurso de la
correspondencia, tiene un cuarto hi-
jo, al que llamará Adolf. «Es más di-
fícil interpretar a un nazi que a un

malo. El nazi ya lleva implícita una
carga de rechazo. Lo más interesan-
te de la obra es la evolución del per-
sonaje», admite el veterano actor. Su
colega, Eduard Fernández, añade:
«Desde fuera resulta increíble cómo
justifica y entiende lo que está pasan-
do en Alemania, que fue lo que le pa-
só a todo un pueblo».

Ambos actores destacan la «abso-
luta vigencia» de una obra que po-
dría hablar de los Balcanes o del
conflicto judío-palestino. «Explica el
germen de la guerra, el enfrenta-
miento entre hermanos y cómo po-
demos llegar a perdernos los seres
humanos», lanza Homar.

El nuevo director de La Villarroel,
Borja Sitjà, ha destacado Adreça des-
coneguda –que inicialmente no esta-
ba prevista en la programación– co-
mo ejemplo de la línea que debería
seguir el teatro en el futuro.
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Lluís Homar se enfrenta al
nazismo con Eduard Fernández
La Villarroel acoge un duelo escénico entre dos amigos en ‘Adreça desconeguda’

Los intérpretes Lluís Homar y Eduard Fernández, ayer, durante un ensayo en La Villarroel. / DOMÈNEC UMBERT
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El conseller Ferran Mascarell
sigue con su carrera de rele-
vos en la cúpula del departa-
mento de Cultura. El último
recambio ha sido el de Jordi
Sellas, que sustituirá a Jordi
Cabré i Trias (sobrino del al-
calde Xavier Trias) como nue-
vo director general de Promo-
ció i Cooperació Cultural, tal y
como aprobó ayer el Consell
Executiu del Govern.

Tras dos años al frente de
Promoció i Cooperació Cultu-
ral, el escritor Jordi Cabré
abandona el cargo en favor del
joven publicista y experto en
marketing, fundador del Club
TR3SC y director de comuni-
cación del grupo radiofónico
Ona Catalana. Jordi Sellas,
que en la pasada campaña
electoral presentó un mitin de
Artur Mas, ha asesorado a la
Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA),
al Piccolo Teatro de Milán, a
los Teatros del Canal de Ma-
drid y a otras instituciones pú-
blicas y privadas en el ámbito
del marketing y los nuevos
modelos de comunicación.

El nombramiento de Sellas,
que presenta y dirige el pro-
grama Generació Digital de
Catalunya Ràdio y de Televisió
de Catalunya sobre videojue-
gos y nuevas tecnologías, dará
un nuevo impulso a la difusión
digital de los creadores catala-
nes, reforzando el sector de
los videojuegos como apuesta
estratégica de futuro.

Tal y como estaba previsto,
el Consell Executiu aprobó
ayer el nombramiento de la fi-
lóloga Laura Borràs como
nueva directora de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes, en
sustitución de Oriol Izquierdo,
como ya propuso Mascarell la
semana pasada. Pero los rele-
vos en el Departament de Cul-
tura prometen continuar.
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Jordi Sellas,
nuevo
director de
Promoció

«Somos testigos de
cómo el ser humano
es capaz de mostrar
lo mejor y lo peor»

«La obra se basa
en las palabras y su
poder de destruir
o construir»


