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¿Hasta cuándo tendremos que convivir con las guerras?

Niños inmigrantes de Barcelona, París y Viena actúan en el Mercat

M.G.

La directora francesa Christiane Véricel verá culminado su proyecto el 24 de junio: Nueve niños y 3 actores profesionales
reflexionan sobre las miserias de las guerras.

«Me he inspirado en el pillaje; en la gente que se encuentra ante la necesidad de hurtar todo lo que
pueda aunque no lo necesite», explica Christiane Véricel, directora de esta curiosa propuesta teatral
que se podrá ver del 24 al 28 de junio. Por su parte, Borja Sitjà concreta que el término «pillaje» hace
referencia a una situación límite de no tener nada.

«¿Hasta cuándo?» nació de una fotografía muy impactante en la que salía un niño de Bagdad con un
fajo de billetes en un momento en el que el dinero no tenía valor. «En la obra es muy importante la
imagen porque es un espectáculo muy visual, también tiene mucha música pero no olvidemos que la
palabra tiene su peso. Cada niño habla en su lengua», destaca Véricel a la vez que reivindica que «es
muy divertido y que la gente se reirá mucho».

Nueve niños de barrios de emigrantes de París, Viena y Barcelona (de origen colombiano y ecuatoriano)
se dan cita en el escenario del Mercat de les Flors. Ayer tuvimos la oportunidad de verles las caras y
descubrir la espontaneidad con la que se mueven. La directora teatral reconoce que trabaja igual con
adultos que con niños. Los más pequeños se reunieron todos en París para los ensayos.

Al lado de estos benjamines también podremos ver a tres actores de la compañía: el camerunés Franck
Kayap, el israelí de origen palestino Rohi Ayadi y la centroafricana Larissa Sienni, todos ellos residentes
en Francia desde hace más de diez años.

Véricel es una apasionada por la unión de las diferentes culturas pero se pregunta «¿Hasta cuándo?»
tendremos que convivir con las guerras. Su compañía, que dirige desde hace 20 años, tiene la sede en
Lyon.
Nueve niños participan en este montaje
que se estrena el 24 de junio.
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