
Cataluña

Madre e hija, una historia de terror

El Teatre Lliure acoge 
la obra «Un amour 
impossible», un duelo 
entre Bulle Ogier y 
Maria de Medeiros

Carlos Sala -Barcelona

¿Qué ocurre cuando una madre 
descubre que su hija sufrió abu-
sos por parte de su padre sin que 
ella pudiese percatarse en el mo-
mento en que sucedían? ¿Cómo 
puede mirar a los ojos a la joven 
y no sentir el peso de la culpa? 
¡Cómo puede la niña perdonar o 
aceptar que la única persona que 
podía protegerla y prevenirla del 
monstruo estaba mirando a otro 
lado? ¿El amor es siempre una 
lucha de poder, donde alguien 
siempre pierde, o por el contrario 
vive más allá de cualquier geogra-
fía política? ¿Puede la niña sobre-
vivir si no es capaz de odiar del 
todo al monstruo que acabó para 
siempre con su inocencia por el 
simple hecho de ser su padre? 
Para todos aquellos que siempre 
aseguran que el arte no está para 
dar respuestas, sino para lanzar 
preguntas, les encantará «Un 
amour impossible», adaptación 
teatral de la novela de Christine 
Angost.

El Teatre Lliure acoge del 1 al 3 
de febrero un montaje que lleva a 
escena a las actrices Bulle Ogier 
y María de Medeiros, en un duelo 
dialéctico madre hija que rompe 
cualquier espacio de confort y 
obliga al espectador a no cerrar 
los ojos ante la vileza. Dirigido por 
Célie Pauthe, la obra se podrá 
verse en fracnés con subtítulos y 

signifi cará el estreno de las dos 
prestigiosas actrices en los esce-
narios catalanes. 

La obra se presenta como un 
ejercicio de intimidad que va en-
grandando su marco de infl uen-
cia hasta convertirse en un arma 
de denuncia política. «La obra es 
muy interesante porque me obli-
ga a interpretar al personaje 
desde que tenía ocho años hasta 
que cumple los 50. Ni siquiera se 
habla de la ausencia del padre, 
sino que se centra en la relación 
de estas dos mujeres y cómo las 
repercusiones de un mismo he-
cho pueden tener infi nitos ecos 
años y años después», aseguró 
ayer de Medeiros.

La historia es la siguiente. Una 
joven judía de un pequeño pueblo 
de provincias se enamora de un 
guapo traductor de buena familia 
que trabaja en una base militar 
americana. La mujer se quedará 
embarazada, pero el traductor se 
marchará a París, desentendién-
dose del asunto por no querer 
renunciar a los privilegios de su 

clase social. La chica decide tener 
a la niña y, a pesar de los hechos, 
habla maravillas a la niña del 
padre ausente. Hasta que a los 
doce años el hombre reaparece y 
la niña se deja embrujar por ese 
padre que siempre había idealiza-
do. Años después, la madre des-
cubrirá que durante ese tiempo 
de reencuentro, el padre abusó de 
la pequeña sin que ella supiese 
leer la confusión y el dolor por el 
que estaba pasando la pequeña, 
que no sabe si está enamorada de 
su padre o ha sido brutalmente 
abusada. «Es una tragedia mo-
derna, que aborda temas muy 
delicados de una manera muy 
fi na, lo que dibuja a la perfección 

la complejidad del tema», aseguró 
de Medeiros. «La hija está des-
lumbrada por ese padre que aca-
ba de reaparecer y se enamora de 
él. Hay amor y hay abuso a la vez, 
por eso es tan doloroso, porque en 
el incesto ni siquiera puedes odiar 
completamente a la persona que 
te destruye», añadió la actriz.

Para Ogier, esposa de Barbet 
Shroeder, también en Barcelona 
por un ciclo de sus películas en la 
Filmoteca, aseguró que hoy día 
vivimos «una auténtica revolu-
ción cultural» debido a movi-
mientos como el #Metoo y que 
esta obra se enmarca dentro de la 
necesidad de reconocer y desen-
mascarar al abusador.

Bulle Ogier y María de Medeiros fi rman un auténtico duelo actoral como madre e hija

Elisabeth Carecchio

La pieza es una adaptación 
de la novela de Christine 
Angot, que ella misma ha 
realizado, con dirección de  
Célie Pauthe

C. S. - Barcelona

El Museo de Arte Contemporá-
neo de Barcelona (Macba) ha 
perdido. O al menos eso parece. 
Ferran Berenblit, director de la 
institución, aseguraba hace un 
mes que no tenían ningún plan b, 
ninguna alternativa a la deseada 
ampliación del museo en La Ca-
pella, que ni siquiera tenían que 
pensarlo. El Ayuntamiento de 
Barcelona le despertó ayer de ese 
bonito sueño y le presentó hasta 
cuatro espacios alternativos para 
que empiecen a pensar en ese 
plan b. Porque parece ser, al me-

nos según el Ayuntamiento, que 
La Capilla será para el CAP Nord 
y ni manifi estos ni comunicados 
ni pataletas podrán hacer nada 
para cambiar este hecho. 

El Ayuntamiento hizo públicas 
ayer las cuatro propuestas de 
ampliación del Macba, siempre 
dentro de su mismo entorno, 
para que acepten de una vez que 
la Capella de la Misericòrdia, por 
muy ideal que fuera para sus in-
tereses, será un CAP. El comisio-
nado de Cultura del Ayuntamien-
to, Joan Subirats; la concejal de 
Ciutat Vella, Gala Pin, y la comi-
sionada de Salud, Gemma Tara-

fa, hicieron públicas estas pro-
puestas que presentarán ante el 
consejo ejecutivo del museo la 
próxima semana.

Según aseguraron los repre-
sentantes municipales, que cali-
fi caron de «problema de ciudad» 
la pugna entre museo y Sanidad, 
existen alternativas «muy poten-
tes», como la de levantar una   
nueva edifi cación adyacente a la 
del edifi cio blanco de Richard 
Meier con subterráneo y dos 
plantas que permitirían contar 
con una   superfi cie de 3.000 me-
tros cuadrados. El cambio del 
ecosistema del entorno del Mac-

ba sería un mal menor para po-
der crecer prácticamente igual 
que con el plan de rehabilitar La 
Capella. Además, también per-
mitiría conectar el edifi cio cen-
tral con el Auditorio del museo 
por debajo, y no por fuera, como   
sucede actualmente.  

En esta alternativa, que impli-
caría aprobación por parte del 
CCCB   y mover el mural de Keith 
Haring contra el Sida, cada plan-
ta ocuparía 800 metros cuadrados 
y la subterránea otros 1.400, que 
se podrían destinar a cubrir ne-
cesidades de almacén tanto para 
el Macba como el CCCB. «Esta 

opción es bastante mejor que la 
Capella de la Misericòrdia,   pero 
no puedo decidir yo por el Mac-
ba», aseguró Subirats.

Las otras opciones eran am-
pliar el museo al CAP Doctor 
Lluís Sayé, algo ya rechazado por 
la racionalidad del edifi cio de 
Josep Lluís Sert que impediría 
crear   espacios museográfi cos 
diáfanos. También se propone 
utilizar la primara planta del   
parking subterráneo de Saba; y 
una ampliación del Convent dels 
Àngels, desplazando el Archivo y 
la Guardería a otros sitios y con-
siguiendo más espacio.

El Ayuntamiento insta al Macba a pensar otras localizaciones para su ampliación
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