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El pasado sábado día 10 de mayo,
la compañía de teatro
tarraconense Xerima cumplió
cinco años desde que estrenó el
primer espectáculo. Lo celebró
con una representación íntima
de ‘El Teatre Blanc’, obra que ha
quedado finalista del Premi
Manlleu de Teatre y que
representará el próximo
domingo 1 de junio.

POR JOSEP MARIA MARSAL

El 10 de mayo del año 2003, nacía
públicamente la compañía de tea-
tro Xerima. Lo hacía una tarde, en
el Teatre Metropol, presentando
un espectáculo familiar llamado
Xerima, como la compañía.

«Llegamos a esto del teatro un
poco por casualidad. A todos los
miembros del grupo nos gustaba,
pero no sabíamos nada de este mun-
do. Poco a poco hemos ido apren-
diendo hasta llegar a formar una
compañía profesional. Lo que que-
da ahora que han pasado cinco años
es la tozudez por seguir haciendo
teatro», comenta el director de la
compañía, Marc Chornet.

Dos son los ejes de su trabajo: los
espectáculos infantiles y los musi-
cales. «Empezamos con los infan-
tiles porque vimos que había un
campo por explotar. Lo seguimos
haciendo, pero buscamos otros ca-
minos de expresión como fue el
musical y espectáculos como el
Teatre Blanc», dice Chornet.

El director de Xerima indica
que «nosotros nos pusimos al la-
do de la música y con la colabora-
ción de Teresa Valls hemos logra-
do los espectáculos realizados has-
ta ahora. Hoy creo que tenemos
un nivel de calidad muy acepta-
ble».

Nadals y Nadales, Animalades,
Áurea y El Castell Negre son algu-
nas de las obras que han estrena-
do a lo largo de estos años hasta
llegar a El Teatre Blanc, un musi-
cal sobre el mundo del teatro des-
de una visión particular de la com-
pañía con música y voces en direc-
to. Se trataba del primer montaje
para público adulto de la compañía.

La idea del payaso
Si las actuaciones para el público
infantil y los musicales son los dos
pilares sobre los que se sustenta
Xerima, la compañía que dirige
Marc Chornet quiere abrirse a nue-
vas experiencias: «La idea del pa-
yasonosatraemuchísimo,hacertea-
tro desde los ojos del payaso».

Seguramente a esta idea llega-
ron tras trabajar con clonws pro-
fesionales de este mundo de la ta-
lla de Àlex Navarro o Jango Ed-
wards. Esta visión del trabajo actoral
fue fundamental para poner en pie
El Teatre Blanc.

Seguramente, a lo largo de es-
tos cinco años, Xerima ha dejado
muchas cosas por el camino. Para
Chornet, la más importante es «que
hemos pasado de la ingenuidad a la
realidad. Todos vivimos de algu-
na forma del teatro. Unos actuan-
do, otros ensañando, pero perso-
nalmente tengo la sensación de

que cada día comienzo con la mis-
ma ilusión y las mismas ganas que
el primer día».

Pero no todos los sueños se cum-
plen: «Es verdad. Por ejemplo, en
el terreno empresarial no hemos
conseguido tener el rigor necesa-
rio. Es uno de los temas en los que
tenemos que trabajar más. A nivel
artístico, todo lo que hemos he-
cho se me ha quedado pequeño,
pero hemos tenido la suerte de tra-
bajar en aquellos proyectos que
nos gustaban a todos».

Y hablando de proyectos, Marc
Chornet explica que «para otoño
estamos trabajando en otro musi-
cal para adultos con la colabora-
ción de Tomás Simón, con el que hi-
cimos El Castell Negre. Se trata de
una obra sobre el juego de la más-
cara para explicar que en una gran
ciudad, el individuo se diluye en el
sistema global en el que vivimos.
Y en este juego, internet nos sirve
de máscara».

También preparan espectácu-
los infantiles y pedagógicos para
este final de año con la idea de po-
der realizar muchas funciones de
cada uno de ellos. Con la ayuda de
El Magatzem, Xerima crece con la
ilusión de convertirse en un refe-
rente dentro del teatro que se ha-
ce en Tarragona y Catalunya.
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Xerima mantiene
la ilusión con la
que comenzó
hace cinco años

◗ Los espectáculos infantiles son una de las bases de Xerima, que acaba de cumplir cinco años de vida. FOTO: DT

◗ El grupo de teatro tarraconense ha conseguido un hueco en el panora-
ma teatral gracias a sus musicales. Ahora prepara uno nuevo. FOTO: DT

El director de la
compañía, Marc
Chornet, asegura
que tienen un nivel
‘muy aceptable’


