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ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA 
Ocho mujeres unidas por la sangre y 
que, a lo largo de siete generaciones, 
trazan una historia de amores y de-
samores; de tristezas infinitas y de-
soladoras; un destino trágico, pero 
no exento de esperanza, y que discu-
rre entrelazado a los grandes acon-
tecimientos del siglo XX, pasando 
por las dos guerras mundiales y la 
caída del Muro de Berlín.  

Esta es, en esencia –si es que la 
esencia de su autor puede ser 
resumible – el eje argumental de Bos-
cos, tercera entrega de la gran tetra-
logía dramática del escritor libanés 
Wajdi Mouawad, La sang de les pro-
meses; nuevo y gran reto de la com-
pañía teatral Laperla29 que, de esta 
forma, completará la presencia en la 
cartelera barcelonesa del ciclo com-
pleto, tras sus anteriores aproxima-
ciones a Incendis (2011) y Cels 
(2014), y la presentación en el Ro-
mea de Litoral (2013). 

Boscos, que podrá verse a partir 
del próximo día 29 en el Teatre Bi-
blioteca Catalunya, estará dirigida, 
como en las dos ocasiones anterio-
res, por Oriol Broggi y será, sin duda, 
la gran apuesta de la compañía esta 
temporada y su producción más am-
biciosa, con once actores que inter-
pretarán unos 40 personajes diferen-
tes y que recorrerán siete periodos 
históricos a lo largo de casi cuatro 
horas de espectáculo. 

«La primera vez que leí Boscos me 
costó verla arriba de la escena. Y no 
fue hasta leerla y releerla que me dí 
cuenta lo buena que era. A mí me 

hubiera encantado poder crear una 
obra así, pero como no soy capaz, no 
pude captarla a la primera», confie-
sa Broggi, que no vacila en definirla 
como un «gran poema sobre nuestro 
tiempo y seguramente, la obra maes-
tra de su autor». 

Un texto, a su juicio, difícilmente 

resumible y que tiene su punto de 
partida en una rebelde adolescente, 
Loup (Clara de Ramon), enfadada 
por la prematura muerte de su ma-
dre, Aimée (Cristina Genebat), y que 
acompañada por un paleontólogo 
(Ramon Vila) comienza a investigar 
su pasado.  

«A través de continuos flashbacks 
y flasforwards, Mouawad nos cuen-
ta la historia de estas ocho mujeres. 
Pasa por la II Guerra Mundial, los 
campos de concentración y la Resis-
tencia francesa; la I Guerra y la lucha 
de los soldados en las trincheras, y 
las guerras francoalemanas. Y bue-

na parte de esta acción transcurre en 
el bosque de las Ardenas», explica 
Broggi, que admira del dramaturgo 
libanés «las palabras; su capacidad 
para crear emociones con tres o cua-
tro conceptos y hacer frases que son 
como puñetazos». 

Y de encontrar las palabras ade-
cuadas en catalán se ha encargado 
Cristina Genebat, traductora y actriz.  
«Boscos es también un homenaje a 
las mujeres. En los grandes clásicos   
hay pocos grandes papeles femeni-
nos, pero éste no es el caso. Moua-
wad quiere a las mujeres y la sensa-
ción que transmite es que él piensa 
que si la igualdad existiera muchos 
de los conflictos actuales no ocurri-
rían», dice Genebat, que estos dias 
firma también la traducción de 
L’ànec salvatge, de Ibsen, en el Tea-
tre Lliure. «Son dos lenguajes muy 
distintos, pero creo que ambas obras 
tienen un mismo punto de partida, la 
relación entre un padre y un hijo». 

Boscos, que para Oriol Broggi si-
túa a Laperla29 «en una zona de 
riesgo» y la hace «explorar nuevos 
límites», contará también con las 
actuaciones de Màrcia Cisteró, Ma-
rissa Josa, Xavir Ricart, Xavier Ri-
poll, Marc Rius, Carol Rovira, Xavi 
Ruano y Sergi Torrecilla. 

Su llegada a escena coincide con 
la publicación, por parte de Edi-
cions del Periscopi, de La sang de 
les promeses, con traducciones de 
Cristina Genebat y Raimons Mo-
lins. «Hemos querido romper con 
la idea de que el teatro no vende», 
dice el editor Aniol Rafel.  

LAURA FERNÁNDEZ BARCELONA  
Si Kosmopolis fuese un planeta en 
lugar de un festival de literatura, no 
giraría este año en torno a un eje si-
no a dos. Porque la novena edición 
del festival de literatura amplificada, 
esto es, literatura llevada a todo te-
rreno que permita narrar, se dedica, 
por un lado, al concepto de cambio, 
al de la cultura –y en concreto, la lite-
ratura– del cambio, partiendo de un 
cambio muy concreto, el climático, y, 
por otro, a la idea de que el futuro se-
rá en femenino o no será. De ahí que 
entre sus invitados brillen desde pio-
neros de la llamada climate fiction, 
como Kim Stanley Robinson, hasta 
clásicas activistas australianas como 
Lynne Segal. Aunque lo más proba-
ble es que la edición de este año 

–que arranca hoy y se alargará hasta 
el domingo– sea recordada por los 
tres duelos de pesos pesados –las 
charlas que protagonizan Jean Eche-
noz y Jean-Yves Jouannais, John 
Banville y Pierre Lemaitre, y Werner 
Herzog y Paul Holdengräber– y por 
la clausura que corre a cargo de na-
da menos que PJ Harvey, que no só-
lo leerá poemas de su libro El hueco 
de la mano (Sexto Piso) sino tam-
bién algún que otro inédito. 

«La edición de este año es la más 
ambiciosa de todas», decía Vicenç 
Villatoro, director del CCCB, sede 
del festival. «Supone un auténtico 
paso adelante en la concepción del 
festival en sí», añadía a continua-
ción. «Demuestra, con una progra-
mación tan compacta, que tiene vo-

cación de festival vertebrado, orgá-
nico, intencionado», proseguía y 
destacaba que, entre los actos prin-
cipales del día de apertura (hoy), fi-
gura el de la presentación «de una 
cartografía literaria de Barcelona», 
que es a la vez la presentación ofi-
cial del proyecto Barcelona Ciudad 
Literaria. Este primer día, además, 
sentará la bases de lo que vendrá, 
porque Timothy Morton, uno de los 
grandes pensadores del cambio, ha-
blará sobre la propia concepción del 
cambio por parte del ser humano, y 
Lynne Segal cuestionará la manera 
(totalmente injusta) en que la socie-

dad trata a las mujeres cuando ha-
cen algo tan inevitable como enve-
jecer. A partir de mañana, en el 
apartado femenino, habrá perfor-
mances (lecturas a ciegas de frag-
mentos de libros para intentar des-
cubrir si los han escrito hombres o 
mujeres; una charla sobre materni-
dades subversivas y batallantes in-
vitadas de lujo, como Sophie Divry). 

Por lo que respecta al apartado 
ecologista, a la charla que Robinson 
mantendrá el sábado con Ian Watson 
sobre las muchas y muy probables y 
terribles maneras en que puede aca-
bar el mundo si la cosa sigue como 

está, debe sumársele la presencia de 
Jo Nesbo, que también ha tratado el 
tema del cambio climático en su se-
rie Occupied, y que debatirá, el mis-
mo sábado, con el también escritor 
Marc Pastor. En el apartado estricta-
mente literario, además de los Diálo-
gos K, las charlas de escritores sobre 
el oficio de escribir, que este año pro-
tagonizan los citados Banville, Eche-
noz, Jouannais, Herzog, Lemaitre, y 
Holdengräber, habrá diversas perfor-
mances, coloquios y verdaderos pa-
seos literarios con la figura de Robert 
Walser en el punto de mira, y una 
programación –televisiva– puramen-
te literaria. En el llamado Canal Alfa 
se emitirá un documental sobre 
Charles Bukowski, el Notfilm de Sa-
muel Beckett, y una pieza sobre 
John Berger. Además, Daniel Tam-
met, el autor de Blackie Books que 
tiene lo que se ha dado en llamar el 
síndrome del sabio, tratará de hacer 
entender a los asistentes cómo en-
tiende el cambio la mente de un su-
perdotado, y Jorge Carrión coman-
dará un espacio dedicado a los có-
mics de no ficción que contará entre 
sus invitados con Rutu Modan, Zei-
na Abirached y Paco Roca.

TEATRO ESTRENOS
 

OCHO MUJERES EN EL BOSQUE  
 

Laperla29 completa con ‘Boscos’ la presentación en Barcelona del ciclo de Wajdi Mouawad ‘La sang de les promeses’

Una escena de los ensayos de ‘Boscos’, que se estrena el próximo miércoles. 

LITERATURA FESTIVAL 
 

UN KOSMOPOLIS 
FEMINISTA      
Y ECOLOGISTA 

Los escritores franceses Jean Echenoz y Pierre Lemaitre. 


