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La Generalitat crea en Reus un centro de producción teatral

Oriol Aymí

La consejera de Cultura, Caterina Mieras, anunció ayer la creación en Reus (Baix Camp) del primer
centro público de producción escénica fuera de la ciudad de Barcelona. Este centro, con sede
provisional en el Teatre Fortuny, gestionará los festivales de circo (Trapezi) y de mimo (Cos) de la
ciudad además de producir espectáculos teatrales. Mieras aseguró que, aunque aún no está definido el
organigrama, esta nueva compañía pública de producción de teatro estará operativa a partir del primer
día de enero de 2005, con una financiación que prevé incluir en los próximos Presupuestos de la
Generalitat.

Mieras dijo que su intención es crear tres centros más como éste distribuidos por el territorio catalán,
que estarán interrelacionados y vinculados al Teatre Nacional de Cataluña. Las instituciones que
integrarán el centro reusense son la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Reus y la Generalitat,
aunque su participación concreta aún está por definir. De momento, lo que sí está claro es que el Centre
d' Arts Escéniques de Reus encargará al director Ferran Madico, natural de la población del Baix Camp,
el primer proyecto de producción, que se llevará a cabo durante el primer semestre ,de 2005. La
voluntad del consistorio reusense es que este centro se convierta en un referente catalán del teatro y
busca ya una sede estable para este centro que de momento ocupará parte del Teatro Fortuny.

Larga tradición
Con poco menos de 100.000 habitantes, Reus cuenta con una larga tradición teatral catalana, con dos
grandes teatros de programación estable -Bartrina y Fortuny- y dos salas más de menor aforo con una
programación regular. La producción propia en la provincia de Tarragona se limita actualmente a
iniciativas concretas y a la compañía tarraconense Trono Villegas, con Oriol Grau, que abrió hace un
año una sala de pequeño formato para espectáculos alternativos en Tarragona. El nuevo centro de
producción, según el Ayuntamiento de Reus, pretende "dar un salto hacia adelante" en lo referente a la
producción de nuevos espectáculos de cualquier disciplina escénica en las comarcas de Tarragona.

El Centre d' Arts Escéniques de Reus estará vinculado a la programación de los teatros Fortuny y
Bartrina y, según el acuerdo que firmaron ayer las instituciones, su filosofía será la de "mantener la
identidad propia de cada uno de los teatros". Sin embargo, las producciones que nazcan en Reus serán
de "ámbito nacional", dijo Caterina Mieras. "No se trata de un centro territorial o de un centro
descentralizado de Barcelona, sino el primer centro nacional que estará ubicado fuera de Barcelona",
señaló la consejera de Cultura.

Durante los próximos meses, la Generalitat, el Ayuntamiento de Reus y la Diputación de Tarragona
prepararán el organigrama del centro, deberán pactar las respectivas cuotas de participación económica
y nombrar al máximo responsable artístico del centro.
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