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Versus Teatre propone a Einstein bajo el peso de la bomba atómica

La puesta en escena de una ficticia conferencia de un Einstein atribulado ocupará desde hoy el
Versus Teatro con el título «Personalmente Einstein»

ABC

Hoy se estrena en el Versus Teatro de Barcelona «Personalmente Einstein», un texto del canadiense
Gabriel Emanuel protagonizado por un personaje que representa a un Einstein de 70 años que se
disculpa ante los espectadores por haber contribuido con su ciencia a la bomba atómica. El montaje,
que estará en la escena del Versus hasta e15 de diciembre, corre a cargo de la compañía argentina
Teatral «Domino» y recrea una conferencia ficticia del físico judío alemán en Barcelona en 1949.

El protagonista es el actor argentino Juan Tribulo, que se sitúa en medio del escenario para dar su
conferencia, arreglando sus papeles y encendiendo su pipa, al lado de una pizarra en la que garabatea
fórmulas, mientras el público que asiste a ella va entrando en la sala teatral. Con la melena blanca
característica del sabio, desgrana su conferencia y de los aspectos científicos pasa a detalles más
personales, desde recordar a su esposa hasta «pedir clemencia por los errores cometidos».

El actor protagonista ha señalado que el montaje teatral tiene una base real con elementos teóricos
repasados por especialistas e incluye frases célebres del hombre que levantó la teoría de la relatividad,
como «Dios no juega a los dados con el mundo» o «es más fácil desintegrar un átomo que un
prejuicio».

«Solo per a Paquita»
Dos días después de este estreno, el 19 de noviembre llegará ala cartelera del Versus «Solo per a
Paquita», un texto del madrileño Ernesto Caballero que pone en escena la Cia. Perlimplin, con la actriz
Anna Sabater como protagonista y dirigida por Genoveva Pellicer.

La directora explicaba que Pellicer ha explicado que “Vivimos en un mundo de adicción, desde la
sexual, al café o a internet”, y la protagonista de la obra, Paquita, que está internada en un psiquiátrico
(y que se someterá a una fuerte terapia de grupo), el amor es «estimulante, amargo y necesario», como
las tazas de café que se hallan encima de la mesita que aparece en el escenario. Genoveva Pellicer,
directora teatral y pedagoga, ha presentado el espectáculo como una tragicomedia que hace cambiar de
registro interpretativo a la protagonista, quien pasa de hallarse en un centro de rehabilitación al
escenario de un teatro
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