
250 × 351 SPINE: 15 FLAPS: 0

Un enemigo del pueblo

JAVI REY
Basado en la obra de Henrik Ibsen
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El discreto doctor Tomas Stockmann 
y su hermano Peter, un alcalde fanfarrón 
y populista, han fundado un balneario cuyo 
éxito asegura la prosperidad de su pequeña 
isla. Sin embargo, Tomas, que no aprueba 
la gestión de su hermano, se ha retirado del 
proyecto, dedicándose a ejercer como médico 
general para los turistas. Una tarea poco 
interesante que, sin embargo, le permitirá 
descubrir un terrible escándalo de salud 
pública. Esto le obligará a iniciar una lucha 
contra su propio hermano, quien cuenta con 
el apoyo de los poderes económicos y políticos, 
además de la dócil mayoría de los votantes 
de la isla...

Amenaza ecológica, mentira política 
y manipulación de la opinión pública: 
más de un siglo después de su primera puesta 
en escena, Javi Rey (Intemperie) revisita 
la obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen
(1828-1906), cuyas problemáticas siguen 
de plena actualidad. 

Un enemigo del pueblo es una novela grá� ca 
imprescindible: una historia cautivadora 
unida a una sorprendente re� exión 
sobre el concepto de democracia.
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