
 
 

 

Aterriza en el Lliure La guerra dels mons 
de H. G. Wells en formato presencial y 
radiofónico 
 La compañía Atresbandes y el músico y diseñador sonoro 

Guillem Llotje han hecho la adaptación y son también sus 
intérpretes. 

 El montaje se podrá seguir el 13 de diciembre 
presencialmente en el Espai Lliure en una única función y 
por streaming en el Lliure online, y escuchar ya grabado en 
la plataforma digital del teatro hasta finales de temporada.  

 

El Teatre Lliure continúa apostando por la diversidad de formatos de las artes 

escénicas y mantiene también esta temporada su programación permanente de teatro 

radiofónico. Así, el próximo lunes 13 de diciembre, se estrena La guerra dels mons, 

una adaptación de la novela de H. G. Wells (The War of the Worlds) de la compañía 

Atresbandes -formada por Mònica Almirall Batet, Albert Pérez Hidalgo y Miquel 

Segovia Garrell- y el músico y diseñador de sonido Guillem Llotje. La novedad de 

este año es que la grabación se puede ver en directo en una única función presencial. 

 

La guerra dels mons es un clásico de la literatura de ciencia ficción escrito en 1898, 

que relata la invasión extraterrestre de la Tierra en primera persona, tal y como lo vive 

el narrador protagonista. Esta obra, que se considera la primera descripción conocida 

de una invasión alienígena del planeta, ha marcado el imaginario colectivo e 

influenciado a las posteriores y numerosas versiones que se han realizado de esta 

idea en el cine, la radio, la televisión, el cómic y los videojuegos. Una de las 

adaptaciones más conocidas es la retransmisión radiofónica de Orson Welles en 1938, 

tan verosímil que algunos oyentes entraron en pánico al creer que la invasión era real. 

 

"Nosotros hemos trabajado siguiendo la novela de H. G. Wells como premisa; pero 

teníamos claro que no queríamos adaptarla con palabras, porque eso ya lo han hecho 

otros muy bien... Hemos querido trabajar con el concepto de adaptación sonora, que 

nos ha permitido ser muy fieles y al mismo tiempo muy libres con el texto de Wells", ha 

explicado la formación. 
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Esta Guerra dels mons es, de hecho, una versión subjetiva y actualizada en el siglo 

XXI de la obra original, y más centrada en el viaje emocional del protagonista que en 

los hechos que se relatan. La propuesta de Atresbandes y Llotje recorre los 27 

capítulos que forman los dos libros de la novela, creando diferentes atmósferas que 

transportan al oyente a los escenarios donde pasa la acción, gracias a la técnica del 

binaural. "El binaural es el 3D del sonido; graba el sonido de la manera en que una 

persona oiría en 360º. Tú estás en el centro y el sonido pasa a tu alrededor", ha 

descrito Almirall Batet. 

 

La pieza se genera a partir de sonidos grabados, sonidos creados con sintetizadores y 

otras máquinas, la voz de los intérpretes -los propios creadores- y efectos sonoros 

generados con la técnica Foley como, por ejemplo, crear el sonido de un fuego que 

crepita a partir del crujir de una chapa de madera. 

 

De hecho, todo este despliegue tecnológico será el que podrá presenciar el público 

que asista a la única función de La guerra dels mons, que se hará el mismo 13 de 

diciembre en el Espai Lliure. El espectador verá en directo la grabación de este viaje 

sonoro, que escuchará la función mediante unos auriculares inalámbricos facilitados 

por el teatro. Podrá ver, en definitiva, cómo se está grabando todo lo que va 

escuchando. 

 

Desde la plataforma de contenidos digitales del Teatre Lliure, el Lliure online, se podrá 

escuchar la pieza el día 13 en streaming y, a partir de entonces y hasta el final de la 

temporada, será accesible su versión grabada por el precio de 5 euros. 

  

La guerra dels mons. El 13 de diciembre a las 20.00 h en Montjuïc - Espai Lliure y 
del 13 de diciembre en adelante al Lliure online. 50'. En catalán. 

 

Contacto de prensa: 
Rocio Pedrol 
Prensa – Teatre Lliure 
M. 669 067 566 
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