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Queralt, una investigadora pe-
culiar, va a ser tía. Eso le da mu-
cha alegría, pero al mismo tiem-
po la entristece porqué cree que 
no lo va hacer bien. Por eso pi-
de ayuda a sus amigas de siem-
pre, Magda, una empresaria de 
calcetines, y Bárbara, una árbi-
tro de fútbol, que son tías des-
de hace mucho tiempo. Queralt 
descubrirá con los cuentos, la 
magia, y sus amigas como ser 

una Supertita. ¿Queréis ver si lo 
consigue? La respuesta, este do-
mingo a las 18 horas en el teatro 
Bartrina. 

La obra Les Supertietes, basa-
da en  Contes infantils contra tot 
pronòstic de Empar Moliner y 
estrenada en 2015, ganó el pre-
mio al mejor espectáculo en la 
Mostra de Igualada de este año. 
Está producida por la compañía 
Les Bianchis (anteriormente 
llamada Brif, Braf, Bruf ), for-
mada a finales de 2012 con el ob-

jetivo de acercar el teatro a to-
da la familia, donde los padres no 
acompañen a los niños, sino que 
también vayan a disfrutar. Ha 
representado sus espectáculos 
en teatros, escuelas, bibliote-
cas o festivales.  

Les Supertietes dura 55 minu-
tos y está pensada para un pú-
blico a partir de cuatro años. Las 
entradas cuestan seis euros.  

Naltros #teatre

16 de junio de 1944. Es de noche. 
Treinta resistentes antinazis es-
tán siendo ejecutados en un des-
campado cerca de Lyon a manos 
de la Gestapo. En el grupo que 
espera la muerte, un hombre pa-
rece fuera de contexto: tiene ca-
si sesenta años y aspecto de pro-
fesor despistado. Se trata de 
Marc Bloch, historiador medie-
valista, periodista y dirigente de 
la resistencia francesa en esa zo-
na. Su delito, pensar diferente 
que los que apretaron el gatillo. 

Este hecho real inspira la obra 
de teatro Història, escrita por  

Jan Vilanova Claudín y dirigida 
por Pau Roca, que el sábado lle-
ga al Bartrina de Reus. «Trata 
sobre las sombras e incertidum-
bres que son inherentes al mero 
hecho de vivir, tanto en la Histo-
ria como en nuestras pequeñas 
historias humanas del día a día. 
Es un homenaje a la Historia, a 
aquellos que aceptan no tener 
respuesta a todos los interro-
gantes», explica Roca. 

Claudín llegó a la figura de 
Bloch a través de la carrera de 
Historia que está cursando y 
mientras escribió el texto llevó 
a cabo una intensa investigación. 

Un triángulo 
Sesenta años después de aquel fu-
silamiento, en 2015, un joven es-
tudiante universitario se ena-
mora de una chica que resulta 
ser la hija de su profesor de His-

toria. Los tres personajes que 
componen este triángulo inten-
tan comprender mejor las rela-
ciones que viven entre ellos, sus 
ilusiones, sus sombras e incluso 
sus silencios. «Esta segunda par-
te es ficción, aunque contiene 
detalles reales», explica Roca. 
Transcurre en Barcelona- 

La obra cuenta con un repar-
to de actores muy destacado: Mi-
quel Gelabert (Ventdelplà), Vicky 
Luengo (La Riera) y el propio 
Roca (Hospital central, Gran Re-
serva. El origen, Ventdelplà).  «Es-
to supone unos ensayos exigen-
tes pero plácidos porque sabes 
que la profesionalidad, la hones-
tidad y la generosidad siempre ha-
cen crecer la dimensión del pro-
yecto. Un buen actor o una bue-
na actriz tienen siempre esa 
característica: saberse vehícu-
lo y no fin», comenta Roca. 

« Al final –añade– somos un 
equipo que trabaja para trans-
mitir una idea de la manera más 
clara, honesta y emocionante 
posible con la esperanza de dar 
un poco de luz al espectador. Ex-
pandir el alma del público es un 
objetivo tan bello como arduo y 
catártico, así que lo encaramos 
con la máxima humildad e inte-
rés por el ser humano». 

Història, producida por Six-
to Paz Produccions, dura 75 mi-
nutos. En catalán.

JAVIER DÍAZ                  @ jdiaz plaza

La obra transcurre en 
Lyon y BCN. FOTO: CEDIDA

El reto de ser 
una buena tía

La compañía Les Bianchis estará el domingo en Reus. FOTO: CEDIDA

Les Supertietes
Domingo 11 
18.00 horas 
Teatre Bartrina 
Reus 
Entrada: 6 euros

Sábado 10 
21.00 horas 
Teatre Bartrina 
Reus 
Entrada: 12/15/20 euros

Història

‘Història’ recuerda el fusilamiento 
de treinta resistentes antinazis a 
manos de la Gestapo en 1944
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El delito de no pensar 
como el que dispara


