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Vidas robadas
CLAUDIA 
■ Obra de teatro de creación colec-
tiva con Claudia Victoria Poblete 
Hlaczick, Carles Fernández Giua y 
Eugenio Szwarcer.  Compañía: La 
Conquesta del Pol Sud. Dirección: 
Carles Fernández Giua. Domingo, 5 
de marzo. Teatre Municipal Alegria 
de Terrassa. 
 
MERCÈ BOLADERAS 

Relato dramático en primera per-
sona en estado puro. Así nos llegó 
la historia de Claudia, una de las 
miles de niñas robadas en tiempos 
de la dictadura argentina, que ella 
misma contó a los espectadores del 
Teatre Alegria. Claudia explicó  que 
a los 22 años, cuando estaba estu-
diando ingeniería informática, re-
cibió una carta que le cambió la 
existencia porque, a través de ella, 
descubrió que había sido sustraí-
da  para ser entregada a una fami-
lia del entorno militar.  

La protagonista rememora su in-
fancia, adolescencia y juventud en 
su casa y con su familia. Cuenta 

que se llamaba Mercedes  y que vi-
vía en una vivienda acomodada, 
donde su padre que no lo era de 
verdad ejercía de teniente coronel. 
A ella no le faltó nunca de nada o, 
al menos, nada de lo que se consi-
deraba que debían tener los niños 
de su clase de buena posición y con 
poder. Y eso se traducía en una 
buena educación y formación, y 
también en algún que otro capri-
cho de la edad.   

Ya en la universidad, encauzan-
do su futuro profesional como in-
geniera informática, la hija del mi-
litar y gran lectora recibe una misi-
va mediante la que su vida da un 
giro de 360 grados. La carta es re-
veladora en cuanto que le infor-
man que su familia la está buscan-
do y que se ponga en contacto con 
ella. 

La noticia le provoca tanto des-
concierto como angustia pero de-
cide comprobar si es cierto. Y sí lo 
es. Mercedes llega hasta su abuela 
(una de las abuelas de la conocida 
revolución de la Plaza de Mayo) y 
está le cuenta que fue una niña ro-

bada por la dictadura y entregada 
a una familia de militares y que sus 
padres fueron torturados y asesi-
nados por el régimen. Mercedes 
deja de ser Mercedes; es Claudia, 
siempre fue Claudia, hija de un pa-
dre chileno y de madre alemana y 
de los que apenas tuvo tiempo de 
sentir su amor y su calor.  

NOTA ALTA 
La puesta en escena de esta obra a 
cargo de La Conquesta del Pol Sud 
merece nota alta por muchos as-
pectos y subrayamos dos. En pri-
mer lugar por el contenido, porque 
Claudia es un testimonio real por 
lo que nadie como ella puede ex-
plicar tantos sentimientos a flor de 
piel. Y, en segundo lugar, por la for-
ma, porque el relato se apoya con 
imágenes de los hechos sucedidos 
y con testimonios entrevistados.  

El montaje, con gran dosis de  
carga social, cumple con su propó-
sito que es el de hacer memoria 
histórica y en este caso sobre el 
caso de las treinta mil personas de-
saparecidas por el regimen argen-

tino en la década de los setenta. 
Nos interesó la historia de Claudia 
porque la compañía aborda el 
tema con mucho realismo y sensi-
bilidad en su justa medida, dando 
voz a muchos que sufrieron el dra-
ma.  

Del relato de Claudia retuvimos 
algunos pasajes. Nos cautivó cuan-
do aún Mercedes empieza fisgo-
neando en la gran librería de su pa-
dre, el militar,  y elige por azar  li-
bros de ciencia que la hacen viajar 
hacia el Universo y los planetas. 
Nos estremeció cuando descubre 
su verdadera identidad y sus senti-
mientos se enfrentan continua-
mente hacia la madre verdadera y 
la que apenas conoció.  

Nos pareció un buen hallazgo 
también ese símil en el que Clau-
dia aparece a menudo detrás de 
una persiana, a media luz, con una 
máquina de coser, uniendo un tro-
zo de ropa con otro, hasta formar 
una pieza de tela para darle un uso 
para el vestir o para el hogar. Clau-
dia hilvana la tela al tiempo que 
teje y recompone su pasado. 

Claudia Victoria Poblete, en un momento del relato que ella ha vivido en persona sobre los niños robados en Argentina. JOSEP AZNAR 

Crítica de Teatro Nueva sesión de 
El Documental 
del Mes  
 
“SHADOW GIRL” 
■ Chile-Canadá, 2016. Dir.: 
María Teresa Larraín. Docu-
mental. Sala: Filmoteca. Ca-
talunya (C/ Sant Pere 9).  
 
DOLORS FONT  

Esta noche la Filmoteca ofre-
ce una nueva sesión del ciclo 
El Documental del Mes con 
el estreno de “Shadow girl”, 
una historia de superación  
que ha obtenido numerosos 
premios en Chile, el país na-
tal de la directora. 

“Shadow Girl” gira en tor-
no a una cineasta –la propia 
Larraín– que descubre que se 
está quedando ciega y que ya 
no podrá rodar más pelícu-
las. Al mismo tiempo debe 
enfrentarse a la  muerte de su 
madre y al retorno a su país 
después de tres décadas. 

Con emotividad, pero 
también con humor y opti-
mismo, María Teresa Larraín 
explica en primera persona  
cómo aprendió a convivir 
con la ceguera. La directora, 
que no ha llegado a ver su 
propia película, renuncia a 
los tópicos y muestra que los 
invidentes tienen mucho 
que ofrecer, al tiempo que 
critica que la sociedad no les 
tenga en cuenta. 

En el film, que tardó ocho 
años en acabarse por falta de 
fondos, tienen un papel im-
portante los vendedores am-
bulantes ciegos de Santiago 
de Chile. Se trata de un co-
lectivo lleno de coraje que 
enseñó a la protagonista a 
enfrentarse a su nueva vida 
y a “mirar” las cosas con otra 
perspectiva. 

En los festivales a los que 
ha acudido, el documental 
ha llamado la atención, en-
tre otras cosas, por la belleza 
poética de sus imágenes y el 
elaborado trabajo de sonido, 
mérito de los directores de 
fotografía Arnaldo Rodríguez 
y Daniel Grant y del técnico 
de sonido Daniel Pellerín, en 
quienes Larraín confió al 
cien por cien.

CARTELERA
 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
■ EL VIAJANTE 
16:45 / 19:20  / 22:00 h. 
■ T2: TRAINSPOTTING 
19:45 h. 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
17:30 h. 
■ FILMOTECA - SHADOW GIRL V.O. 
22:00 h. 

CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Mar-
garida. Tel. d’informació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 
■ LOGAN 
Digital 16:15 19:00 22:00 
Digital 17:00 18:00 20:00 21:10  
■ BALLERINA 
Digital 16:40 18:35 
■ BATMAN: LA LEGO PELÍCULA 
Digital  15:55  18:10 
■ CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 

Digital 16:20 18:50 20:30 21:35 
■ EL GUARDIÁN INVISIBLE 
Digital 16:30 17:10 17:50 19:10 19:50 21:00 21:45 
22:20  
■ EL SR. HENRY COMPARTE PISO 
Digital 16:05 18:10 20:15 22:20 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 16:10 17:20 18:20 19:20 20:20 21:25 22:10  
■ FENCES 
Digital 16:10 19:00 21:50  
■ FIGURAS OCULTAS 
Digital 18:45 
■ JACKIE 
Digital 16:25 
■ LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS: LA LA LAND 

Digital 16:05 18:40 21:20 
■ LA GRAN MURALLA 
Digital 15:40 17:50 20:10 22:25 
■ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
Digital 17:25 19:45 22:05 
■ MANCHESTER FRENTE AL MAR 
Digital 21:15 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
Digital 16:50 
■ MOONLIGHT 
Digital 17:15 19:30 21:45 
■ MÚLTIPLE 
Digital 18:50 21:05 
■ RINGS 
Digital 20:20 22:30 

■ T2: TRAINSPOTTING 
Digital 17:25 19:45 22:05 
 

TEATRE  

■  AAMICS DE LES ARTS. C/ Teatre, 2 - Te-
rrassa. (Tel. 93 785 92 31). FEM SALA 
d’Amics de les Arts presenta ““EQUILI-
BRIS” amb Gemma Julià. Estrena. Dis-
sabte 11 de març a les 21h. “KKAROLI, 
L’HOME RODA” amb Karoli. Diumenge 
12 de març a les 12:00h. EEspectacle fa-
miliar. Reserves per telèfon: de dilluns 
a divendres de 17 a 20. Reserves vàlides 
fins mitja hora abans de la funció.
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