
49   Diari 
Dijous, 8 de desembre de 2016

La novela distópica Fahrenheit 
451, publicada en 1953 por el es-
critor estadounidense Ray 
Bradbury, dibuja un futuro en el 
que los libros son quemados y la 
cultura perseguida. Los bombe-
ros son los encargados de esta 
quema. Montag es uno de ellos,  pe-
ro entra en crisis y empieza a cues-
tionar el sistema hasta abandonar-
lo y revelarse con él.  Se convier-

te en un viejo héroe del pasado, un 
número, que tendrá que recom-
poner los fragmentos de toda una 
vida para descubrir que todavía 
palpita un fuego inextinguible 
que puede iluminar el mundo. 

La compañía La niña bonita 
ha adaptado este libro al teatro. 
Este fin de semana estrena Mon-
tag 451 en la Sala Trono de Tarra-
gona. «Nuestra obra parte de es-
te clásico, pero no nos centra-
mos en su distopía, sino que 
ponemos la lupa en una actuali-

dad en la que no es necesario que-
mar libros pues la gente ya no sa-
be leerlos. No tenemos tiempo 
ni estamos preparados para su-
mergirnos en las profundidades 
de la literatura, de la cultura», 
cuenta Xavi Álvarez, director y 
codramaturgo. 

En la novela de Bradbury, los 
libros representan la diferencia, 
en ellos yace el conflicto, la di-
sidencia. «Una sociedad sin li-
bros es una sociedad donde la 
gente compra libros una vez al 

año y los deja en la estantería. 
Suena, ¿verdad? Una sociedad 
sin libros es una sociedad que no 
tiene tiempo para leerlos, que 
vive de y para la imagen», apun-
ta Álvarez. 

El rebelde Montag es un an-
ciano que pasa sus últimos días 
en un pabellón esperando la muer-
te. Es un lugar sin desarraigo, 
donde la felicidad es algo etéreo 
que se basa en la no acción. «En 
este presente desplegamos un 
mundo desmemoriado, infanti-
lizado, donde el poder ha perfec-
cionado sus métodos», comenta 
Álvarez. 

Un pueblo sin cultura es más 
vulnerable. «Detrás de un libro 
hay sueños y  pasado, sin lo que 
no somos nadie. Podemos caer 
en manos de personas que no han 
soñado nunca y a las que siem-
pre les ha molestado la cultura 
y que la gente recuerde y con-
traste. La cultura es de la gente». 

Sin referentes caemos en el 
desarraigo. Cualquiera puede te-
ner la verdad de la noche a la ma-
ñana. Somos más manipulables.   
Y más, en la era en la que todo 
pasa a alta velocidad en el teléfo-
no móvil. «Estar con un libro en-
tre las manos es estar con una 
mismo, convivir con el silencio. 
El móvil está cerca del ruido, de 
la intromisión constante. Todo 
sucede muy rápido, como por ar-
te de magia, y detrás hay muchas 
cosas que no vemos. De entrada, 

las grande multinacionales. En 
Montag 451 no estamos en contra 
de nada, simplemente queremos 
abrir interrogantes», concluye 
el director. Es en catalán y cas-
tellano y dura 75 minutos.
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‘Montag 451’ describe una sociedad desmemorizada 
y desarraigada por la falta de referentes culturales 

Montag 451
Viernes 9 y sábado 10 a las 
20.30 horas y domingo 11, a 
las 19.00 horas 
Sala Trono 
Tarragona 
Entrada: 16 euros

La obra está protagonizada 
por Carles Arquimbau. 
 FOTO: CEDIDA

ontag 451’ describe una sociedad desmemorizada

Un futuro  
sin libros 

En una sala opulenta del pala-
cio presidencial de un tirano eu-
ropeo, cuatro mujeres mantie-
nen una frágil capa de cordiali-
dad civilizada mientras fuera, 
con un clima terrible, una gue-
rra se va acercando cada vez más. 
Una fotógrafa corresponsal de 
guerra espera el retorno del ti-
rano, del presidente. Ha ido pa-
ra hacerle una foto. La mujer del 
presidente, su mejor amiga y 
una intérprete lo esperan con 
ella. Zapatos de Prada, vasos de 
vodka… hacen pasar el tiempo 
de espera. 

Así arranca Esplendor, fun-
ción dirigida por Carme Porta-
celi –directora artística del Tea-
tro Español de Madrid– y pro-
tagonizada por Míriam Iscla, 
Lluisa Castell, Gabriela Flores 

y Laura Aubert. Mañana se re-
presentará en el Teatre el Ma-
gatzem de Tarragona en sesión 
doble: a las 18 y las 21 horas. Es-
tá producida por la Factoria 
Escènica Internacional (Fei), 
que este 2016 conmemora el dé-
cimo aniversario de su creación. 

La trama se va complicando.  
El presidente de se retrasa. Las 
cuatro mujeres tienen secretos 
y sospechasy están en peligro. 
Es el día que la revolución ha sa-
lido a las calles.  

La obra, escrita por la galesa  
Abi Morgan, pone de relieve la 
fragilidad del poder permitién-
donos echar un vistazo dentro 
de las cabezas de estas mujeres 
mientras el mundo va dando 
vueltas al ritmo de los disparos 
de la calle. 

 Cautivas, ninguna de ellas 
puede escapar porque, entre 

otras cosas, minuto a minuto la 
ciudad es asediada y ya no se 

puede salir a  ninguna parte. Mi-
cheleine trata de tapar la desin-
tegración del poder huyendo ha-
cia recuerdos románticos ine-
xistentes desde hace mucho 
tiempo. Genevieve siempre 
muestra una amabilidad dema-
siado exagerada para proteger 
sus hijos. Kathryn, como fotógra-
fa de la realidad de la guerra, es-
tá condenada a una soledat to-

tal. Y Gilma, suplantadora de 
intérprete que roba todo el que 
puede y se lo pone todo dentro 
de sus grandes bolsillos, repre-
senta la naturaleza depredado-
ra del superviviente. 

Entre función y función en 
el Teatre el Magatzem se pre-
sentará un libro sobre los diez 
años de la Fei, editado por Aro-
la Editors.

Zapatos de Prada 
y una revolución

Tres de las protagonistas de ‘Esplendor’. FOTO: CEDIDA

Esplendor
Viernes 9 
18.00 y 21.00 horas 
Teatre el Magatzem 
Tarragona 
Entrada: 12/14 euros

REDACCIÓN                  

La obra está 
basada en 
‘Fahrenheit 
451’, de Ray 
Bradbury


