
 

M. GÜELL  

J
ulio Manrique dirige «L’ànec Sal-

vatge», de Ibsen, en el Lliure de 

Montjuic. «No forma parte del re-

pertorio habitual de dramaturgo 

noruego por lo cual es casi como si 

estrenáramos una pieza de una au-

tor contemporáneo», apunta Manri-

que que ha dedicado muchas horas 

para acercarlo al público. 
La adaptación fue en equipo. «He 

trabajado con Marc Artigau y Cristi-

na Genebat. Nos hemos quedado con 

la esencia; queremos que la gente se 

olvide de que está viendo un clásico 

y se centre en este relato que viaja en-

tre la verdad y la mentira».  

Ibsen escribió esta tragicomedia 

con más sombras que luces en 1884 

cuando ya había consolidado su ca-

rrera con obras como «Casa de mu-

ñecas» y «Un enemigo del pueblo».  

«“L’ànec salvatge” es una pieza muy 

curiosa –reconoce Manrique-. Está a 

caballo entre el realismo y el simbo-

lismo. Tiene una atmósfera extraña, 

casi mágica».     

La familia Ekdal muestra un para-

lelismo con muchas familias actua-

les afectadas por la crisis. Familia, in-

fidelidad y traición convergen en el 

escenario. «La escenografía de Lluc 

Castells es una de las sorpresas del 

montaje y en concreto el desván de 

los Ekdal que es como un jardín don-

de se mueve a sus anchas ese pato sal-

vaje con el que juega la más joven de 

la casa. El pato es la gran metáfora 

del libreto».  

Los personajes que interpretan An-

dreu Benito, Ivan Benet, Jordi Bosch, 

Laura Conejero, Pablo Derqui, Miran-

da Gas, Jordi Llovet, Lluís Marco, Car-

les Pedragosa y Elena Tarrats son 

complejos y muy bien construidos.  

«Mi personaje intenta abrir los ojos 

a su amigo HialmarEkdal sin pensar 

en las consecuencias de desvelar la 

verdad», comenta Pablo Derqui. Cada 

personaje tiene su punto de vista pero 

Ibsen no toma partido. «Todos tienen 

sus razones y entran en conflicto». 

recuerda Manrique.  

Lluís Marco sentencia que «Ibsen 

es un gran artista». Y Elena Tarrats, 

la adolescente, confiesa que «me in-

teresa mucho de esta historia el pun-

to de vista de la niña que vive situa-

ciones curiosas en las que se cambian 

los roles. Es una chica hipersensible, 

artista, que ofrece un apoyo incondi-

cional a su padre». Este Isben respi-

ra el frío nórdico.                  

M. G. 
 

«Me llamó Focus y me pro-

puso hacer un nueva ver-
sión de “Hombres”, aque-

lla comedia de T de Tea-

tre que trataba sobre las 

relaciones entre hom-

bres y mujeres».  Carol 

López aceptó el reto y se 

puso manos a la obra con 

un equipo de lujo. «He traba-

jado con Sergi Belbel el texto y 

con Marc Parrot la música, juntos he-

mos elaborado este cóctel que presen-

tamos ahora en el Teatro Condal». De 

la pieza original que triunfó hace vein-

tidós años queda «la frescura, el tono 

desenfadado y las cinco mujeres ves-

tidas de hombres».  Son cinco muje-

res de armas tomar. «Las hemos ves-

tido de hombre pero con unas cami-

sas blancas entalladas que les favorecen 

mucho y con tacones».   

López ha analizado con lupa al hom-

bre y a la mujer del siglo 

XXI. «El hombre actual 

está acojonado. La mu-
jer ha cambiado mu-

cho y presentamos un 

claro mensaje de que 

el hombre del siglo 

XXI debe feminizar-

se». Una de cal y una 

de arena. «No falta la au-

tocrítica a las mujeres. Por 

ejemplo, hay un sketch donde 

se refleja la inconformidad que nos ca-

racteriza; si nos regalan flores porque 

nos las regalan, sino no nos las rega-

lan porque no nos las regalan…».  

Los piropos y sus consecuencias 

también protagonizan uno de los sket-

ches. «Hay uno que habla de cómo 

reaccionamos las mujeres ante los pi-

ropos… Creo que una “floreta” se pue-

de convertir en algo agresivo».  

 El casting (Anna Barrachina, Ag-

nès Busquets, Alba Florejachs, Mireia 

Portas y Glòria Sirvent) fue elección 

de la directora. «Tenía ganas de incluir 

un rostro nuevo y por eso busqué a 

Glòria Sirvent de la compañía alican-

tina Jácara Teatro. Hemos trabajado 

mucho con las actrices en la creación 

del espectáculo».  

La cuota feminista está presente 
en «Hombres». «Hay un cierto femi-

nismo pero de forma no agresiva. Por 

ahora, los hombres que la han visto 

han salido contentos y algunos me 

han dicho que se la van a recomendar 

a amigos suyos». No es un musical al 

uso. «No es un musical, pero sí hay 

canciones y coreografías». Precisa-

mente López confiesa que en los últi-

mos días se le ha ocurrido un nuevo 

número que es un guiño al filme  «La 

la land».  

La gira de «Hombres» está en el aire 

pero está. «Lo hemos hablado pero no 

hay fechas». López advierte que ni 

hombre sin mujeres se van a sentir 

ofendidos. 

Carol López  
«El hombre actual debe feminizarse»

«L’ànec salvatge»   

∑ Barcelona. Teatre Lliure de Montjuïc. 

Hasta el 9 de abril. 

«L’ànec salvatge» 

Sombras y luces nórdicas
Julio Manrique dirige en 
el Teatre Lliure esta 
pieza de Ibsen a caballo 
entre el realismo y el 
simbolismo 

E n escena

«Hombres»   

∑ Barcelona. Teatro Condal. Hasta el 17 de 

abril. 

ABC 
El reparto de «L’ànec salvatge», en un momento de la representación 

MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE, S.A.
ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
público que en fecha 24 de febrero de 2017 la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
celebrada con carácter de universal acordó por una-
nimidad reducir el capital social, con la finalidad de
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio
neto de la sociedad disminuido como consecuencia
de pérdidas, en la cuantía de dos millones trescientos
cincuenta y ocho mil euros (2.358.000€), mediante la
reducción del valor nominal de las acciones a cincuen-
ta euros (50€).

Así, el capital social que hasta la fecha estaba
fijado en la cuantía de cuatro millones setecientos
dieciséis mil euros (4.716.000 €) se reduce hasta la
cifra de dos millones trescientos cincuenta y ocho mil
euros (2.358.000€), quedando dividido en cuarenta y
siete mil ciento sesenta acciones (47.160 acciones),
representadas por medio de títulos, ordinarias, nomi-
nativas, de cincuenta euros (50 €) de valor nominal
cada una.

Al no existir derecho de oposición de los acreedo-
res, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 335
a) de la Ley de Sociedades de Capital, el acuerdo
de reducción podrá elevarse a público a partir del día
siguiente al de la publicación del último anuncio de
reducción y será efectivo una vez se inscriba en el
Registro Mercantil.

Como consecuencia de la reducción de capital in-
dicada, el artículo 8 de los Estatutos sociales pasa a
tener la siguiente redacción:

“ARTÍCULO 8º.– El capital social se fija en la
cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL EUROS (2.358.000--
Euros). Está totalmente suscrito y desembolsado.
Está dividido en 47.160 (cuarenta y siete mil ciento
sesenta) acciones, ordinarias, nominativas, y de
una sola serie, de 50 (CINCUENTA) euros de valor
nominal cada una de ellas, numeradas correlativa-
mente de la 1 a la 47.160, ambos inclusive, total-
mente suscritas y desembolsadas.”

Mataró, a 27 de febrero de 2017.

El Presidente del Consejo de Administración, Ángel
Gonzalo Martín
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