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Los actores Josep Maria Pou (d) y Vicky Peña (i) encabezan el extenso reparto de "Justícia", obra surgida 
del encargo del Teatre Nacional de Catalunya al dramaturgo Guillem Clua que narra la historia de una 
familia burguesa catalana desde el final de la Guerra Civil española hasta la actualidad, un espectáculo que 
este miércoles han presentado sus protagonistas. EFE/Marta Pérez.  

 



Los actores Josep Maria Pou (2d) y Vicky Peña (i) encabezan el extenso reparto de "Justícia", obra surgida 
del encargo del Teatre Nacional de Catalunya al dramaturgo Guillem Clua (d), y que dirige Josep Maria 
Mestres (i), que narra la historia de una familia burguesa catalana desde el final de la Guerra Civil española 
hasta la actualidad, un espectáculo que este miércoles han presentado sus protagonistas. EFE/Marta Pérez.  

 

Los actores Josep Maria Pou (2d) y Vicky Peña (3d) encabezan el extenso reparto de "Justícia", obra surgida 
del encargo del Teatre Nacional de Catalunya al dramaturgo Guillem Clua (4d) que narra la historia de una 
familia burguesa catalana desde el final de la Guerra Civil española hasta la actualidad, un espectáculo que 
este miércoles han presentado sus protagonistas. EFE/Marta Pérez.  

Josep Maria Pou interpreta a un juez con una carrera política brillante en las instituciones catalanas que, al 
final de su trayectoria, ve cómo se tambalea un legado construido sobre la doble moral burguesa en 
"Justícia", una obra de Guillem Clua que mañana jueves se estrena en la sala grande del TNC. 

"No es un retrato de la familia Pujol", ha aclarado este miércoles Clua, que no ha pretendido hacer "una 
biografía encubierta", aunque reconoce que "el pujolismo está muy presente" en el texto, porque "es 
ineludible" en una pieza que repasa los últimos 80 años de la historia de Cataluña. 


