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HISTORIA ■ AY E R S E E N T R E G A R O N L A S TA PA S

Éxito del coleccionable de
las ‘1oo portadas del Diari’
■ La primera entrega del coleccio-
nable del Diari sobre las ‘100 por-
tadas de la historia’ resultó ayer
un éxito. Junto al primer núme-
ro, se incluyeron las portadas del
coleccionable de modo gratuito.

Si por cualquier motivo no ha
podido comprar el ejemplar de
ayer, puede encargarlo en su kios-
co habitual o pasar por las ofici-
nas del Diari, situadas en la Plaça
Imperial Tarraco de Tarragona,
y adquirir el Diari del sábado 6
de abril por su precio habitual de
1,30 euros, con las tapas y el pri-
mer cuadernillo de la colección.
El horario de oficina es de 9 a 14
horas y de 17 a 20 horas de lunes
a viernes. El teléfono del periódi-
co es el 977 29 97 00.

El número de ayer ofrecía tres
interesantes artículos introduc-
torios a la colección, aparte de la

reproducción en alta calidad de
las cuatro páginas con que conta-
ba el primer número del Diario
de Tarragona, del martes 1 de no-
viembre de 1808, en plena Gue-
rra de la Independencia, cuyo
contexto histórico se enmarca
en un breve apunte.

Uno de los tres artículos men-
cionados era del exdirector del
Diari y actual consejero edito-
rial, Antoni Coll, sobre los ‘se-
cretos’ de la elaboración de la
portada. El otro, del redactor je-
fe Xavier Fernández, sobre la his-
toria del propio Diari. Y el terce-
ro, de la responsable de la Biblio-
teca Hemeroteca Municipal de
Tarragona, Elena Virgili, sobre
la facilidad de acceso a la prensa
de cualquier época gracias a la di-
gitalización que ha emprendido
la Hemeroteca.

Lacoleccióncontinúaconlaen-
trega de hoy sobre el atentado
contra Alfonso XIII, el inicio de
la I Guerra Mundial y la muerte
de Prat de la Riba. Es un cuader-
nillo de ocho páginas, como los

de toda la colección. Se entrega-
rán cada sábado y domingo, du-
rante trece semanas, contando
ésta, de modo que serán un total
de 26 entregas y 208 páginas que
se pueden encuadernar. El pró-

ximo fin de semana se tratarán,
entre otros temas, la colocación
de la primera piedra de la Taba-
calera, la muerte de Gaudí, la trá-
gica riada de 1930 y la proclama-
ción de la II República.

Si no ha podido conseguir las tapas del coleccionable, solicítelas en su kiosco o en el propio Diari. FOTO: LUIS MILIAN

‘ L a obra demuestra la fa-
cilidad con que el ser hu-
mano se puede perder,

que los hombres somos unos
monstruos pero que el último res-
ponsable de tus decisiones eres
tú mismo»... «Adreça Desconegu-
da plasma cómo dos seres huma-
nos pueden acabar convirtiéndo-
se en simples ideas». Así resumie-
ron,respectivamente,LluísHomar
y Eduard Fernández la obra, es-
crita por Kathrine Kressmann en
1938, y que se representó antea-
yer en un Teatre Metropol lleno.

Adreça Desconeguda es la his-
toria de dos íntimos amigos que
residen en Estados Unidos y que
son socios de una galería de ar-
te. Uno, Max, es judío. El otro,
Martin, es alemán. Éste decide
volver a su país natal en 1932, jus-
to antes del ascenso de Hitler al
poder. La obra reproduce las car-
tas que se cruzan ambos.

En las primeras misivas, Max
y Martin aún mantienen su pro-
funda amistad. Homar (que re-
presenta a Martin y también di-
rige la obra) y Fernández (Max)
la reflejan con un lenguaje ges-
tual cercano, vistiendo casi igual,
mirándose con cariño (aunque
represente que estén a miles de
kilómetros de distancia).

Sin embargo, Martin se con-
vierte al nazismo. Max no puede
creer que su amigo asuma esa bár-
bara ideología. Martin desprecia
a Max y le llega a decir que «he si-

do amigo tuyo pese a que eres ju-
dío».

El clímax llega cuando Martin
se niega a ayudar a la hermana de
Max, una actriz que estaba ac-
tuando en Alemania. La joven es
asesinada por los nazis. Max de-
cide entonces vengarse. Y lo ha-
ce enviando cartas a su examigo
con textos tan sin sentido que los
nazis creen que están escritos en
clave. Max insiste hasta que Mar-
tin es detenido por aquellos a los

que adoraba. Las palabras de Max
matan a Martin.

Tras la obra, muy aplaudida
porque tanto Homar como Fer-

nández están excelentes, ambos
actores y el presidente en Tarra-
gona del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya, Jaume
Descarrega, abrieron un debate
con los espectadores. Es el pri-
mero del nuevo ciclo del Fòrum
de l’Espectador, que ya se cele-
bró el año pasado.

Los mensajes se repitieron an-
te las preguntas y comentarios
del público. Fernández: «Los dos
personajes tienen un punto en

común: su ego y el amor a su raza
por encima de todo». Homar:
«Que Max se vengue es una reac-
ción humana comprensible, pero,
¿es la mejor opción?». Fernández:
«Martin es voluble. Sería igual de
trepa, débil y ampuloso aunque
no se hubiese convertido al na-
zismo». Homar: «Martin es el re-
flejo de un país y de un contexto
histórico: la Alemania empobre-
cida tras la I Guerra Mundial».

Las preguntas argumentales
e históricas se mezclaron con las
teatrales. Al planteamiento so-
brelaimportanciadeldirector,Fer-
nández sentenció: «La figura del
director está sobrevalorada. Lo
importante es el equipo. El di-
rector ha de saber sacar lo mejor
de cada uno. Dar confianza y ani-
mar. Decirle a Messi: ‘Tranquilo
si no metes gol. Ya lo harás por-
que eres muy bueno’».

Sabia lección. Coaching en es-
tado puro.

Cuando las palabras matan
La conversación entre el público del Metropol y los actores Lluís Homar y Eduard Fernández, en torno al argumento
de ‘Adreça Desconeguda’, estrenó la noche del viernes la nueva entrega del ciclo el Fòrum de l’Espectador.
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❞La obra narra la
ruptura de la amistad
entre un alemán que
se hace nazi y un judío

L A S P R Ó X I M A S C I TA S

Ballet y teatro

■ La segunda sesión del Fòrum
de l’Espectador tendrá lugar
el sábado 13 de abril, a las 13
horas, cuando la compañía de
ballet de Víctor Ullate ofrece-
rá un ensayo abierto al público
en el Teatre Tarragona.

El sábado 27 de abril, Joel
Joan y otros actores que prota-
gonizan ‘El Nom’ charlarán con
los espectadores al acabar la re-
presentación de la obra, que
habrá empezado a las 21.30 h.

Eduard Fernández, Lluís Homar y Jaume Descarrega escuchan la intervención de un espectador. FOTO:PERE FERRÉ


