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ENTREVISTA | Helena Escuté y Pau Zabaleta Actores

POR JUDIT PINAZO

Helena y Pau se conocieron cuan-
do estudiaban en el Institut del
Teatre. Desde hace unos años for-
man parte de la compañía L’Abric,
que ha visitado en diferentes oca-
siones el festival COS de Reus, ciu-
dad natal de Helena. Este año visi-
tan el certamen de nuevo y lo ha-
cen por partida doble. Por un lado
actuarán con la compañía L’Abric
en el Teatre Fortuny con el espec-
táculo M-A-S-T-O-R-N-A y además
hoy presentan Herbero, el primer
espectáculo de su propia compañía,
Iu & Sophie.

Después de unos años en com-
pañía, se animan a crear la suya...
Helena- Trabajábamos juntos en
la compañía L’Abric, pero nos ape-
tecía hacer algo por nuestra cuen-
ta. Creamos una primera idea so-
bre el espectáculo Herbero, pero
lo aparcamos por proyectos pro-
fesionales fuera de España de am-
bos. Al volver lo retomamos. Le
pedimos a la directora y coreógra-
fa, Mercè Boronat, que nos ayuda-
ra con el proyecto, y hasta ahora,
que estrenamos aquí en Reus.

¿Qué tipo de espectáculo es ‘Her-
bero’?
Pau- Es un espectáculo de teatro
danza, pero sobretodo de teatro
del movimiento. Cuerpos movién-
dose, pero un poco alejado del con-
cepto de danza que se tiene hoy en
día. Herbero es la historia de dos
personajes que se encuentran en el
metro. Un encuentro muy espe-
cial, entre dos personas también
muy especiales, con una manera
de hacer un poco distinta a la de la
gente habitual. El objetivo de la

obra es que el espectador inter-
prete a su manera la relación en-
tre estos dos personajes.

¿Qué significa ‘Herbero’?
H- Es una historia muy larga. El
Herbero es un licor de hierbas tí-
pico de Banyeras, un pueblo de Ali-
cante. Es un licor que se elabora
con muchos tipos de hierbas, cada
una en su medida, con una mezcla
muy precisa. Lo mismo pasa con
las relaciones. Cuando conoces a
alguien las proporciones de carác-
ter son igual de importantes y pue-
den determinar que una relación
vaya hacía una dirección o hacía
otra, todo depende de las mezclas.

Dicen que su forma de danza se
aleja un poco de lo habitual, ¿có-
mo la definen?
P- Se basa en la danza contempo-
ránea, pero le damos una especial
importancia a los movimientos y
a su significado.
H-No hacemos una coreografía.
Hay muy poco texto. De hecho no-
sotros contamos la historia con
los movimientos y las imágenes,
que son el hilo conductor de lo que
queremos expresar, a través de ac-
ciones, situaciones y movimien-
tos. Es como una película muda.

¿El lenguaje corporal da más li-
bertad a las interpretaciones?

H- Efectivamente, por esto mis-
mo es mucho más complicado ha-
cer llegar un determinado mensa-
je a la gente. Esta es la gracia, por
eso no hay un guión de una histo-
ria en concreto. El espectador pue-
de sacar muchas conclusiones, se
puede sentir reflejado o totalmen-
te lo contrario. Se trata de gene-
rar sensaciones.

¿Por qué han elegido Reus para
estrenar el espectáculo?
H- Yo soy de Reus y me hace espe-
cial ilusión estrenar nuestro pri-
mer proyecto aquí, pero que lo ha-
yamos hecho aquí tiene mucho que
ver con el director del festival.

Lluís Graells fue profesor nues-
tro, nos conoce y desde el primer
momento confió mucho en nues-
tro proyecto. Apuesta mucho por
el teatro catalán, por las compa-
ñías jóvenes. Y eso es de agrade-
cer, porque que te den una opor-
tunidad hoy en día es muy compli-
cado.

¿Una compañía joven lo tiene di-
fícil para hacerse camino en el
sector?
H- Hay mucha gente con espectá-
culos, pero no considero que ha-
ya demasiada competencia entre
compañías. Es mucho más feroz
la competencia entre los actores.
Nosotros tenemos la ventaja que
con este tipo de teatro podemos
vender el producto por Europa,
que están mucho más habituados
a este tipo de formato.

¿Estar en Barcelona continúa
siendo imprescindible para ha-
cerse un nombre?
H- ¡Sí! Estaríamos encantados en
que la producción teatral se des-
centralizara, pero seamos realis-
tas, donde está el movimiento ac-
tualmente continúa siendo en Bar-
celona. Aunque hay que destacar el
trabajo hecho desde algunas ciuda-
des como Reus, apostando por ac-
tores y producciones de la zona y
dándoles salida, que es lo más di-
fícil. A pesar de esto, aún queda
mucho por hacer.
P- Las jóvenes compañías aspira-
mosalgúndía enpasarporalgúntea-
tro de Barcelona por la simple ra-
zón que en la capital es donde es-
tán los programadores y donde te
pueden surgir las oportunidades.
■ ■ ■

jpinazo@diaridetarragona.com

‘Es de agradecer que festivales como el
COS apuesten por compañías jóvenes’
Estos dos chicos, ex alumnos del Institut del Teatre, han puesto en marcha la compañía de teatro
Iu & Sophie y presentan hoy en el festival COS su primera producción, ‘Herbero’

◗ Helena Escuté y Pau Zabaleta presentan esta noche en el IES Baix Camp, ‘Herbero’. FOTO: DT

El Teatre Fortuny acogerá esta no-
che, a partir de las 22.00 horas, el
espectáculo Infinita de la compa-
ñía alemana Familie Flöz, que se-
rá el encargado de dar el pistole-
tazo de salida a la undécima edi-
ción del Festival Internacional de
Mim i Teatre Gestual de Reus COS.
Desde hoy y hasta el próximo do-
mingo, un total de 24 propuestas
de la mano de 42 compañías que
llenarán los espacios escénicos de
la ciudad de teatro físico. Aunque

el espectáculo inaugural será es-
ta noche durante la tarde ya se po-
drán ver espectáculos en diversos
espacios de la ciudad. La actividad
empezará esta tarde a las 18.00 ho-
ras en la plaza de Sant Pere, con la
compañía francesa Le Lutin Théâtre
d’Images y su espectáculo Poisson
Pêcheur (pez pescador), un repa-
so poético al mundo del mar y a los
marineros, destinado a todos los pú-
blicos. A las 19.15 horas la activi-
dad se traslada al Bravium Teatre

con la compañía Teatre Wegajty y
el espectáculo Kalevala, los frag-
mentos no escritos. Un montaje ba-
sado en la literatura tradicional
finlandesa con un texto, que du-
rante la obra se pronuncia en po-
laco, inglés y ucraniano. Un poco
mástarde,alas20.30horasenelCen-
tre d’Art Cal Massó, se podrá ver el
espectáculo Persona del catalán,
Javier Villena. Un propuesta, que
a través del arte de las máscaras
quiere rendir homenaje a uno de

los mejores cineastas de todos los
tiempos: Ingmar Bergman.

Finalmente, por la noche, los
alemanes Familie Flöz representa-
rá en el Fortuny el espectáculo In-
finita. Con sede en Berlín, la com-
pañía internacional trabaja en un
constante redescubrir de discipli-
nas centenarias como las másca-
ras, la danza, el clown, la magia, la
acrobacia o la improvisación.

La primera jornada del festival
finalizará en el Teatre del IES Baix
Camp, a partir de las 23.45 horas,
donde la compañía de la actriz reu-
sense Helena Escuté, Iu & Sophie,
presentará su primera producción,
Herbero.

Destacar que la formación está
presente también en el festival. La
compañía de Polonia Teatre We-
gajty, seguidores del movimiento

del teatro rural, llevan impartien-
do desde el pasado lunes un taller
demovimiento,baileyvozenLaPal-
ma.

El festival se alargará hasta el
domingo con jornadas maratonia-
nas llenas de variadas propuestas.
En total más de veinte espectácu-
los que llegan de diferentes par-
tes del mundo y de los cuáles el
60% son de producción nacional.
El encargado de cerrar el COS y
uno de los platos fuertes de esta
edición será el espectáculo Joan de
l’Ós, de Albert Vidal, que se podrá
ver el domingo a las 21.00 horas en
el Teatre Fortuny.
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El espectáculo ‘Infinita’ inaugura hoy
la undécima edición del festival COS
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