
E n escena

M. GÜELL  

C
uántos ex presidentes hay por 

el mundo? Que se lo pregun-

ten al actor Queco Novell que 

ya ha dado vida a unos 

cuantos en programa «Polo-

nia» de TV3 y que ahora se 

suma al escenario del Club 

Capitol con «Confessió d’un 

expresident». «En este mo-

nólogo no hay referencia a 

ningún presidente concreto 

pero todos están ahí», anuncia 

su autor Davide Carnevali que está 

de gira con este libreto desde hace mu-

chos meses. El año pasado lo interpre-

tó Alberto San Juan en Madrid, se ha 

representado en Argentina y se ha tra-

ducido al francés. 

La propuesta es una fábula sobre el 

capitalismo y se tocan temas tan ac-

tuales como la crisis financiera, la des-

conexión entre la clase política y el 

pueblo, la corrupción y las privatiza-

ciones.  Para Queco Novell es un reto 

porque se enfrenta a su primer 

monólogo. Está solo ante el 

peligro. Tan solo le acompa-

ñan un atril y una pantalla. 

«Cambio de registro res-

pecto a la tele y me pongo 

serio», explica Novell. 

El director de la propues-

ta, Xavier Ricart, reconoce que 

la obra emana cinismo por todas las 

esquinas: «Hemos trabajado las más-

caras, es la comedia del arte del siglo 

XXI, el tema de la política y sus desen-

canto está de plena actualidad». 

«Aunque soy italiano, empecé a es-

cribir el texto en Argentina así que la 

gente verá a Berlusconi y verá a Me-

nem, dos personajes irrepetibles», des-

vela Carnevali.   La pieza se estrenó 

hace dos años en el Piccolo Teatro de 

Milán. La mayoría de espectadores 

coinciden que lo que más les apetece 
después de verla es pegar al ex presi-

dente. El público ejerce de tribunal po-

pular. Carnevali añade que es una obra 

sobre el uso del lenguaje, de cómo el 

poder lo manipula para crear una fic-

ción que, de forma sutil, se convierte 

en realidad. 

La crisis financiera y la corrupción 

van de la mano y se pasean por todos 

los países así que esta «Confessió d’un 

expresident (que ha portat el seu país 

al llindar de la crisi)» tiene largo reco-

rrido. Por ahora, se ha instalado en Las 

Ramblas pero pronto lo veremos por 

otros lugares. Tras este mes de julio, 

Queco Novell puede presentarse a las 

siguientes elecciones.

MARÍA GÜELL  

E
s el primer año que hay repo-

siciones en el Grec. Por ex-

preso deseo de su director 

Ramon Simó, el festival re-

cupera dos monólogos de dos muje-

res: «Un cel de plom», con Mercè 

Arànega, en la Sala Muntaner y «Co-

nillet», con Clara Segura, en el Tea-
tro Romea. 

Mercè Arànega subió a escena el 

pasado verano «Neus Català, un cel 

de plom»  y vuelve este mes de julio 

con este montaje. «Yo tenía la opción 

de hacer un espectáculo para que la 

gente se lo pasara bien o hacer un es-

pectáculo sin concesiones –confiesa 

el director Rafael Duran que optó por 

contar los horrores del nazismo. Es 

una pieza con un compromiso social 

y humano».   

En 1944 Neus Català fue deporta-

da a Ravensbrück donde fue obliga-

da a trabajar en la industria de arma-

mento. Después de ser liberada, re-

gresó a Francia donde siguió su lucha 

contra el franquismo. Vivió cerca de 

París y presidió el Amical de   Ravens-

brück. «Durante muchos años Neus 

Català viajó a este campo de concen-

tración  a noventa kilómetros al nor-

te de Berlín para dejar un ramo de 

flores; hay un reportaje de Tv3 que 

muestra uno de sus viajes y se ve a 

Neus en silla de ruedas», subraya Ra-

fael Duran sin pasar por alto la fuer-

te personalidad de Neus Català. «Esta 

propuesta teatral es un viaje en la 

memoria de un testimonio escalo-

friante –exclama Arànega-. Se calcu-

la que noventa y dos mil mujeres mu-

rieron en Ravensbrück».  El proyec-

to escénico nace del impacto de «Un 

cel de plom», la biografía de Neus Ca-

talà novelada por Carme Martí. 

Arànega pasara julio en la Sala 

Muntaner y agosto en manos de Krys-

tian Lupa. «Salto de un monólogo a 

una obra de tres actores en la que 

también me toca hablar mucho», co-

menta la actriz catalana que estará 

bajo las órdenes de Lupa, un referen-

te del teatro polaco.  

«Davant la jubilació», de Thomas 

Bernhard, se estrenará a mediados 

de octubre dentro del programa de 

Temporada Alta y después se verá en 

el Teatre Lliure.  Compartirá reparto 

con Pep Cruz y Marta Angelat. 

Es la tercera ocasión que Arànega 

ocupa el escenario de la Sala Munta-

ner: «Estuve con “L’alè de la vida” de 

David Here junto a Anna Güell, des-

pués con “Neus Català” y ahora vue-

vo con Neus».

La Sala Muntaner y el 
Teatre Romea se suman 
al Festival Grec con la 
reposición de dos 
monólogos 

«Un cel de plom»  

∑ Barccelona. Sala Muntaner. Hasta el 26 

de julio.  

«Conillet»  

∑ Barccelona. Teatre Romena. Del 19 de 

julio al 9 de agosto. 

«Un cel de plom» / «Conillet»  

Los horrores del nazismo

Mercè Aranga, en «Un cel de plom» 

Variaciones sobre 

el hundimiento 
ESPLENDOR  

Autora: Abi Morgan. Dirección: 

Carme Portacelli. Traducción: 

Neus Bonilla y Carme Camacho 

Intérpretes: Míriam Iscla, Lluïsa 

Castell, Gabriela Flores, laura 

Aubert . Festival Grec. Teatre 

Romea. 

SERGI DORIA 
 

El pegajoso julio barcelonés puede 

ayudar a angustiarse con un monta-

je como «Esplendor». Una periodis-

ta, una traductora, la esposa de un 

dictador y la viuda de un artista pa-

san  seis horas esperando al Gran 
Hombre a punto de ser derrocado, 

mientras resuenan los bombazos en 

las calles.  

Vestida con traje de chaqueta «hau-

te couture», la esposa del mandata-

rio (Míriam Iscla) bebe vodka de for-

ma compulsiva y anima a sus inter-

locutoras a acompañarla en esa 

dipsomanía que alivia «la enferme-

dad del anfitrión»: esto es, su com-

prometido papel de matar el tiempo. 

Para aquilatar la tensión, Abi Morgan 

aplica una técnica antes innovadora 

y ahora ya un tanto «déja vu»: los diá-

logos se reiteran como variaciones, 

según el punto de vista de cada per-

sonaje. La periodista (Gabriela Flo-

res) inquiere sobre la situación del 

país y la intérprete (Laura Aubert) 

evoita traducir lo políticamente in-

correcto. El rumor de los cañonazos 

se alterna con las llamadas telefóni-

cas que la «presidenta» jalona con 

carcajadas histéricas que camuflan 

la falta de explicaciones. Las cuatro 

protagonistas se mueven en torno a 

un piano blanco para aportar dina-

mismo a los diálogos; el problema es 

que cuando se sitúan al fondo del es-

cenario sus voces pierden volumen: 

algunas frases acaban perdidas en-

tre las risotadas de una Míriam Iscla 

que encarna sobradamente la histe-

ria de ese poder que confia en su pro-

pio carisma para no tener que justi-

ficar sus atropellos. Como afirma la 
periodista, «en estos países lo que más 

te impacta es que estás tan impacta-

da que ya no te impacta nada». 

A medida que el hundimiento del 

Régimen se hace cada vez más evi-

dente, las cuatro mujeres van supri-

miendo matices del lenguaje, hasta 

hacerlo más literal y denotativo. La 

intérprete deja claro que pertenece a 

la parte del país que ha padecido la 

represión; la periodista telefonea a 

sus jefes para comunicarles que no 

va a esperar ni un minuto más y la 

viuda del artista demuestra que su 

marido fue asesinado porqué pintó 

el paisaje que molestaba al Régimen. 

Una hora y cuarenta que se hace lar-

ga por lo previsible del desenlace. Y 

uno no sabe si la tensión es merito del 

dúo Morgan/Portacelli o de la noche 

canicular.

Crítica de teatro

«Confessió d’un expresident»  
La corrupción es universal

«Confessió d’un expresident»  

∑ Barcelona. Club Capitol. Hasta el 29 de 

julio.  
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