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Efemérides

1939
Nació Xavier Rubert 
de Ventos
Es un filósofo, escritor 
y político. En la Univer
sidad de Nueva York 
fundó la Cátedra 
Barcelona-New York y 
el New York Institute for 
the Humanities.
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UN ALTAVOZ 
CONTRA EL OLVIDO
Estreno. ‘Encara h¡ ha algú al bosc’, con la actriz Ariadna Gil, 
inagura hoy el Festival Internacional de Teatre de Tarragona

SILVIA FORNÓS
TARRAGONA

Para Nevenka, Milica, Meliha, la 
guerra todavía no ha acabado. 
Después de 25 años, las heridas 
del conflicto de Bosnia siguen 
abiertas, ya que entre 25.000 y 
50.000 niñas y mujeres fueron 
violadas como estrategia de lim
pieza étnica. Como altavoz de la 
lucha contra el olvido, la obra En
cara hi ha algú al bosc inaugura 
hoy (21.30 h.,Teatre Tarragona) 
el Féstival Internacional de Teatre 
de Tarragona (FOT), que hasta el 
sábado 4 celebrará una nueva 
edición «invitando al público a 
liberarse de estereotipos y prejui
cios y  escuchar voces que dema
siadas veces han sido silenciadas. 
El FOT" es un reflejo de diez años 
de cambios constantes».

Encara hi ha algú al bosc es el 
resultado de un minucioso trabajo

de investigación periodística -que 
también incluye un documental e 
instalación fotográfica- de Teresa 
Turiera-Puigbó y del equipo de 
Cultura y Conflicte.

Así, después de diversos viajes a 
Bosnia y Herzegovina, y de horas 
y horas de conversación con las 
supervivientes del conflicto, la 
obra -bajo la dirección de Joan 
Arqué y la dramaturgia de Anna 
Maria Ricart- da voz a su memo
ria y determinación, junto a la de 
los hijos e hijas nacidos de las vio
laciones. Todos clam an que se 
haga justicia.

Encima del escenario, Ariadna 
Gil, Motóse Esteve, Óscar Muñoz, 
Magda Puig, Judit Farrés, Pep Pas
cual y Erol Heri representan sus 
testimonios, a la vez que interpe
lan directamente al público a pre
guntarse qué estaban haciendo 
durante el verano de 1992, cuan
do Barcelona vivía la euforia de

O
E IFU T
celebra una 
década de 
«cambios 
constantes la 
sociedad y 
abraza y 
celebrar sus 
diversidades y 
complejidades».

las Olimpiadas y a dos horas de 
avión se vivía la crueldad de la 
guerra.

«Muchas personas conocimos el 
concepto de guerra a través de la 
pantalla, coincidiendo con la gue
rra de Bosnia, como uno de los 
primeros conflictos televisados 
que pudimos ver y vivir. Me im
pactó muchísimo porque, en ese 
momento, en Catalunya se habla
ba de las Olimpiadas», explica 
Joan Arqué, quien recuerda que 
por aquel entonces «en casa, te
níamos la mala costumbre de co
mer mientras mirábamos la tele. 
Realmente, esta dicotomía de es
tar comiendo mientras veíamos la 
crueldad de la guerra, me quedó 
grabada en la memoria».

¿Y nosotros, dónde estábamos? 
«La intención de la obra es esta
blecer un paralelism o entre el 
conflicto y lo que cada uno de no
sotros hacíamos en 1992, ya que
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Literatura

1. Making o f del docum ental y de las entrevistas a las supervivientes.
2. La actriz Ariadna Gil forma parte del reparto de la obra.
3. Un m omento de la obra 'Encara h¡ ha algú al bosc'.
FOTOS; ©ORIOL CASANOVAS/ CULTURA ICONFUCTE

Reflexiones

«Muchas personas 
conocimos el 
concepto de guerra a 
través de la pantalla, 
coincidiendo con la 
guerra de Bosnia» 
Joan Arqué
Director

«A veces no nos 
Ajamos en aquello 
que sucede a nuestro 
alrededor y no 
actuamos. Una 
actitud que la 
podemos aplicar hoy 
en día con los 
refugiados» 
AnnaMariaRicart
Dramaturga

«Buscan de una forma 
valiente, y nada fácil, 
que se haga justicia»
Ariadna Gil
Actriz

todos tenemos una historia que 
explicar; desde los periodistas que 
cubrían el conflicto, quienes par
ticipaban en las Olimpiadas, etc.», 
dice Joan Arqué. En esta línea, la 
dram aturga Anna María Ricart 
reconoce que «a veces no nos fija
mos en  aquello que sucede a 
nuestro alrededor y no actuamos. 
Una actitud que podemos aplicar 
hoy en día con los refugiados y la 
brutal crisis humanitaria del Me
diterráneo».

Silencio y miedo
La actriz Ariadna Gil se pone en 
la piel de Nevenka. «Todos los in
térpretes comunicamos, desde el 
respeto, los testimonios de las su
pervivientes, tanto aquello que 
dijeron como lo que no, a  cómo lo 
explicaron, cómo lo vivieron, sus 
silencios...», dice la intérprete, 
quien asegura que «los hechos 
son tan sobrecogedores que no 
hace falta poner demasiado dra
matismo, sino que basta con co
municar su testimonio fielmente 
y desde el respeto».

¿Para las supervivientes, cuán
do acabará realmente la guerra? 
«Dos de las preguntas que luci
mos a todas las mujeres que en
trevistamos fueron cuándo empe
zó y acabó el conflicto. A la pri
m era, cada una contestaba de 
forma distinta, pero todas sin ex
cepción respondieron que la gue
rra no había terminado porque no 
han sido reconocidas como vícti
mas y la sensación que tienen es 
de injusticia to tal, ya que sus

Programación

•  Hoy, 1 de septiem bre
'Ritos de amor y guerra'. Teatre 
Metropol (El espectáculo 
comenzará en la Rambla 
Nova), 18.30 horas. 
'Recreativos Federico'. Tam
bién mañana y el viernes.
Jardín del Teatre Metropol, de 
20 h a 21.15 horas.
'Encara h¡ ha algú al bosc'. 
Teatre Tarragona, 21.30 horas. 
'Me llamo Carola', storywalker, 
Calle del Are d'en Toda.

•  2 de septiem bre
'Real heroes', 12 horas.
También el viernes (12 h) y el 
sábado (12 y 19.45 h). Sala 
Trono Armanyá.
'Beautiful stranger'. Teatre 
Metropol, a las 18.30 horas. 
'Mucha muchacha'. Teatre 
Tarragona, 21.30 horas.

•  3 de septiem bre
'Naked', Teatre Magatzem, 17 h. 
'360 grams', Auditori de la 
Diputado, 18.30 h.
'Sólo llamé para decirte que te 
amo’, Teatre Magatzem, 21.30 h.

•  4 de septiem bre
'Miss cosas y yo', Teatre 
Magatzem, 17 h.
'Ino', Teatre Tarragona. 18.30 h. 
'Acampada', Teatre Metropol, 
22 horas.

agresores no han sido condena
dos».

Por ello, Encara hi ha algú al 
bosc, afirma el director, «es un al
tavoz para todas las mujeres que 
fueron señaladas como el terreno 
de guerra más fructífero para 
sembrar el terror, así como para 
los hijos e hijas nacidos de estas 
violadones que cargan con el es
tigma y el sentimiento de culpabi
lidad adquirido y heredado, por 
unos hechos de los cuales ellos no 
son responsables, como es tener 
un  padre que es un criminal de 
guerra».

El silendo es parte fundamental 
de la obra. «El silencio ha sido 
cómplice de la barbarie. Se vive 
con preocupadón por lo que lle
gará después, y los silencios dra
máticos se perdben con una sen- 
sadón de complicidad, en tanto 
que haber callado no ayudó de
masiado», afirm a Joan Arqué, 
quien recuerda que «una de las 
reflexiones que hacen las supervi
vientes es que, después de hablan 
el miedo ha cambiado de bando; 
ellos tienen miedo a ser descu
biertos, señalados yjuzgados».

También hay lugar para la espe
ranza y la luz que -según Joan 
Arqué- «aportan los hijos e hijas 
de las supervivientes, cuya visión 
es distinta, en tanto que piensan 
en seguir adelante, porque se 
sienten  orgullosos de sus m a
dres», a lo que la actriz Ariadna 
Gil añade que «todas y todos bus
can de una forma valiente, y nada 
fácil, que se haga justicia».

Tarragona

Tarde de fantasía
y ciencia ficción 
en La Capona

GLORIA AZNAR
TARRAGONA

Las ed itoria les Chronos y 
Mai Més presentan este 
viernes (19 horas) sus 
novedades en el marco de 
La Setmana

La Setmana del Llibre en Catalá, 
que se celebra en Barcelona del 
10 al 19 de este mes, vivirá un 
anticipo en Tarragona este vier
nes en La Llibreria La Capona, 
de la mano de dos referentes de 
la ciencia ficción y la fantasía en 
catalán, las editoriales Chronos 
y Mai Més Llibres. Para la oca
sión, la librería ha preparado un 
sorteo bajo el hastag #apara- 
dordficat. El premio es un vale 
de 50 euros para gastar en libros 
de ciencia ficción y fantasía y 
para conseguirlo hay que acer
tar las 10 referencias a obras del 
género escondidas en el escapa
rate preparado para la ocasión. 
La fecha límite para participar 
es el 19 de este mes.

Las novedades
En relación a la tarde fantástica 
y de ciencia ficción, tres serán 
las obras que se presentarán. 
Por parte de Mai Més, las nove
dades son Les maquines del caos, 
de Ricard Efe y Barcelona 2059, 
Ciutar de poschumans, una reco
pilación de diferentes autores. 
Mientras, Chronos presentará 
EExtem, de Ada Hoffmann.

Les maquines del caos es la pri
mera novela de Ricard Efa. La 
historia que presenta es un ho
menaje al género del ciberpunk, 
en el que dos potencias conviven 
separadas por un muro gigante. 
Tres mujeres que se acercarán al 
caos, una estampida animal o 
un  robot de tradición nipona 
son algunos de sus elementos. 
Mientras, Barcelona 2059 es una 
recopilación de relatos entrela
zados sobre una ciudad posthu
mana que nace frente a la Bar
celona de 2059.

Finalmente, EExtem (Chro
nos) es la prim era novela de 
Ada Hoffmann, el primero de 
una trilogía que mezcla space 
opera y horror cósmico. En ella, 
la au to ra  crea un particu lar 
mundo en el que las supercom- 
putadoras han evolucionado 
hasta el punto de sobrevenir di
vinidades. Así las cosas, la inves-

L’EXTERN
Ada Hoffmann
7'éAeoM

'L'Extern' es la primera novela 
de Ada Hoffmann. foto  dt

Barcelona 2059', de varios 
autores, fotcldt
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Les maquines del caos', de 
Ricard Efa. foto  dt

tigadora, la Yasira Shien, ha fa
bricado una fuente de energía 
que se equipara a la tecnología 
divina. En este universo destaca 
una protagonista, la Shien, no 
normativa y autista, como tam
bién lo es la autora. Información 
y reservas para la cita: lacapo- 
na@llibrerialacapona.cat
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