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Bonell convocó en el Teatre Prin-
cipal a actores de todas las edades
que se encaxgaron de demostrar an-
te el director la habilidad en,el es- C El difgCtOfcenario que poseen para poder ha-
cerse un hueco en el elenco de la
obrateatral. La tercera versión que
el dramaturgo Bertol Brecht escribió
de su obra es la elegida por Borrell
para escenificar los hechos sobre la
vida del italiano. En ella se naran
los últimos 30 años de vida del fÊ
sico Galileo Galilei haciendo espe-
cial hincapié en el debate que sur-
ge durante la historia: ¿A quién sir-
ve la ciencia? ¿A la humanidad o al
poder?. Bredrt escribió esta versión
de su obra después del lanzamien-
to de la bomba a¡ómica estadouni-
dense en Hiroshima, lo que marcó
al dramanrgoy le hizo plantearse el

indicaba a los
actores qué
expresrones
quería ver

debate que surge dgrante el trans-
curso de la obra. El cásting reunió
a novelesyveteranos de los escena-
rios, que se midieron por igual ante
la, atertø rÍ,ú¡¿rdl de Borrell. Durantê
las interpretaciones, el director asu-
mió un papel motivador hacia los
actotes, convi¡tiéndose en una figu-
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Marcel.lí Borrcll expllca a uno de los asplrantes qué qulere del personaie

n cercan que calmaba los nervios
de los inhançilos, apoyaba y refor-
zaú¿lacnnfianzade los inseguros y
procuraba que el talento de los ac-
tores aflorara por cuaþier medio
posible. Los intérpretes agradecie-
ron este papel mostrando un aba-
nico expresivo que variaba amplia-

mente en cada uno de ellos. Desde
la seguridad, fruto de laveteranía,
hasta Ia intranquilidad y los fallos en
Ia memoria de los más amateurs, las
interpretaciones dieron lugar a una
variopinta plantilla de actores que
ahora esperan impacientes la entre-
ga de papeles por parte de Borrell.


