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C U L T U R A

Primero fue un libro. 
Después, las lecturas en 
voz alta de este libro y 
finalmente, el relato 
teatralizado de la historia 
de un niño con parálisis 
cerebral; un niño clavado a 
una silla de ruedas aunque 
sus padres sueñen que 
quizá, un día, pueda correr 
como los demás. 

Ese niño es real. Se 
llamaba Lluís –Llullu para 
los suyos– y era el hijo del 
periodista y escritor Màrius 
Serra. Falleció en julio de 
2009, un año después que su 
padre explicara su historia 
en la obra narrativa Quiet, y 
apenas un mes después de 
la lectura pública de esas 
páginas, en el marco del 
concierto benéfico Mou-te 
pels quiets, celebrado en el 
Auditori de Barcelona el 14 
de junio de 2009. 

Ahora, una década 
después, esa misma obra, 
adaptada al teatro por el 
propio Serra y dirigida por 

Teatro. Màrius Serra 
adapta para el teatro el 
libro en el que explica 
sus vivencias 
familiares junto a su 
hijo, afectado de 
parálisis cerebral. El 
Teatre Lliure 
presenta’Qui ets?’ a 
partir del 5 de febrero 
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Joan Arqué, llega al 
escenario del Teatre Lliure, 
donde podrá verse del 5 al 
10 de febrero, después de su 
estreno absoluto en el 
Teatre Joventut de 
L’Hospitalet. 

Protagonizada por Judit 
Farrés, Roger Julià y Òscar 
Muñoz, Quiets sube a 
escena con el nombre de 
Qui ets?, una interpelación 
directa al espectador 

porque, según su autor, 
«cualquier ser humano 
diferente, y no sólo a causa 
de una enfermedad, actúa 
de espejo delante de quienes 
le rodean; porque cualquier 
persona que se acerca al 
vértigo que significa 
convivir con los quietos, con 
los diferentes, se acaba 
descubriendo a sí mismo». 

Escrito como una 
sucesión de episodios «que 

no siguen un orden 
cronológico, sino 
emocional»,  este vivencial 
relato se convierte, para el 
teatro, en una historia que 
habla sobre «el cambio de 
mirada de unos padres que 
tienen un hijo que no 
progresa adecuadamente, y 
el deseo sublimado de ver 
correr un día a ese niño». 

Como en la vida real, esa 
familia viajará por todo el 

en la silla empezaron a 
poner toda clase de 
problemas. Finalmente nos 
dieron la mesa más 
escondida del local, pero 
acabamos cenando muy 
bien y riendo. Esa misma 
noche empecé a escribir en 
el hotel esta historia, 
dramática y cómica a la 
vez, lo cual me sirvió para 
encontrar el tono del libro, 
un contraste entre dolor y 
alegría, entre luz y 
oscuridad», cuenta Serra, 
convencido que la versión 
teatral «mejora» la historia 
«porque aporta nuevas 
miradas». 

Según el director Joan 
Arqué, Qui ets? se mantiene 
fiel al espíritu del autor y de 
su libro, del que ofrecemos 
una «visión poliédrica. De 
hecho, los tres personajes 
son Màrius y por tanto, 
tenemos tres narradores 
con tres visiones 
diferentes». A esta 
exigencia 
multiinterpretativa, los tres 
actores suman la 
interpretación en directo de 
la música del montaje, obra 
también de Judit Farrés y 
Roger Julià, y elemento 
clave de un espectáculo de 
amplio recorrido 
geográfico. 

Autor e intérpretes, sin 
embargo, quieren dejar 
claro que ésta no es una 
obra dramática, sino una 
propuesta que «aporta luz y 
que nos dice que lo que 
hemos de cambiar es el 
punto de vista, porque es 
entonces cuando nos 
cambia la vida». Lo único 
que no queda claro es si 
Lullu tendrá representación 
escénica. «El regalo más 
preciado de esta ausencia 
es su presencia», afirma, 
enigmáticamente, Joan 
Arqué. 

mundo, enfrentándose a 
diferentes situaciones con 
una mirada en la que el 
optimismo se impone a la 
tragedia. De hecho, éste fue 
el punto de partida para que 
Màrius Serra se decidiera a 
poner por escrito la historia 
de Llullu. «Fue en un viaje a 
Génova. Reservamos mesa 
para cenar en un 
restaurante, pero cuando 
llegamos y vieron a mi hijo 

 
 Ensayo de la obra ‘Qui 
ets?’, que se estrena el 5 
de febrero en el Teatre 
Lliure, en Barcelona.  
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