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Totcomèdia es una asociación cul-
tural que nació hacia 1996 bajo el
nombre Can Teatre. «Entonces
funcionábamos más como una pro-
ductora», explicó Sergi Xirinacs,
uno de los presidentes de la enti-
dad. Aparte de producir obras, los
seis socios fueron introduciendo
también actividades de gestión lo
que comportó que desde enton-
ces, los seis miembros de la aso-
ciación trabajaran conjuntamen-
te con otros colectivos. «Somos
una entidad activista», detalló Xi-
rinacs. Los socios de Totcomèdia
han participado en muchas obras
de teatro y actualmente, «buena
parte de lo que hacemos coincide
con producciones que se realizan
en el Teatre Magatzem. De hecho,
nosotros estamos detrás de la ma-
yoría de representaciones que se
hacen ahí», comentó el presiden-
te de la entidad.

Xirinacs está al frente de la aso-
ciación junto a Teresa Valls. Entre
los espectáculos que han presen-
tado a lo largo de su trayectoria es-
tán: La Comèdia del Gall i el Flau-
tista d’Hamelin, Tral·larí Tral·la-
ró, El Món de la Lluna, Història de
Babar, Marina, Animalades y El
Príncep Tralirum. Totcomèdia se
centró hasta hace dos años en el
teatro infantil y musical. «Inclu-
so gracias a eso, había un grupo de
actores que vivían semiprofesional-
mente», explicó Xirinacs. Tot-
comèdia trabajó por toda Catalun-
ya, llevando sus producciones a

cualquier lugar del país menos a
Tarragona. «Creo que esta ciudad
es un desastre en cuestión de tea-
tro», añadió el presidente.

Y aunque, desde hace dos años,
habitualmente actúan para el mun-
do escolar, el 80% de las obras de
teatro que se hacen en el Magat-
zem son habitualmente para adul-
tos. Trabajan textos de autores co-
mo Mercè Rodoreda o Manuel de
Pedrolo. Para hacerlo ensayan a
menudo.

Teatro en los barrios
Una de las actividades que tam-
bién gestionó la entidad consistía
en llevar el teatro a los barrios de
Tarragona. Hace un año y medio
que esta iniciativa no se realiza.
«Fue una manera de no hacer só-
lo teatro infantil. Además, ayudá-
bamos a la producción local», ex-
plicó Xirinacs. Formó parte del
programa El Teatre a Prop y llegó
a centros cívicos como por ejem-
plo, al de Sant Pere i Sant Pau. Aun-

que actualmente el teatro que pro-
ducen es mayoritariamente para
adultos también participan y or-
ganizan el programa Literatura a
escena. Consiste en llevar al esce-
nario literatura contemporánea
catalana. La idea surgió del Club
de Lectura de la Biblioteca Públi-
ca y la actividad no es estrictamen-
te teatral. Mercè Rodoreda, Pere
Calders o Joan Fuster son algunos
de los escritores que han servido
a Totcomèdia para realizar las se-
siones de Literatura a escena.

La entidad está intentando rea-
lizar ahora junto al Ayuntamien-
to algún tipo de programa que per-
mita llevar el arte escénico a las
aulas de las escuelas. En este sen-
tido, ya han tenido varias expe-
riencias, una de ellas en un cole-
gio de Cambrils donde instalaron
un piano con el que se celebró un
concierto especial dedicado a los
más pequeños.
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‘Somos una entidad activista y
trabajamos con muchos colectivos’

AC T U AC I O N E S

◗ Una de las actuaciones del grupo, el pasado mes de diciembre, en el Teatre Magatzem. FOTO: P.GAVALDÀ

Olga Xirinacs.- Marina es un espectáculo basado en textos de Olga
Xirinacs. Es una representación en las que el humor, las canciones y la
acción están muy presentes. Durante la obra, se desgranan poemas y
pequeñas narraciones con humor. Todo acompañado de muchas can-
ciones y música en directo. FOTO: DT

La Ficha
Nombre: Associació Cultural Tot-
comèdia.

Dirección: Calle Prat de la Riba, 16,
2º–2ª. Tarragona.

Presidentes: Sergi Xirinacs y Tere-
sa Valls.

Socios: 6.

Fundación: 1996.

Número de teléfono: 977 24 52
60.

Correo  electrónico:  xiri@tinet.cat

La entidad está
trabajando para
llevar el teatro a las
aulas de las escuelas
de la ciudad

Nuevo Opuscle.- La Confraria de Pescadors presentó ayer, como es tra-
dicional, su Opuscle. El acto fue a cargo del Mossèn Francesc Gallart y
contó con la presencia del alcalde Josep Fèlix Ballesteros. FOTO: PERE FERRÉ

FO M E N TO

La rotonda del Catllar está
totalmente iluminada desde
el jueves

La iluminación de la glorieta de
la intersección entre la N-340 y
la TP-2039, dirección al Catllar,
se puso en funcionamiento el
jueves. Así, Fomento garantiza la
visibilidad de esta obra después
que finalmente la empresa eléc-
trica hiciera la conexión necesa-
ria. La rotonda estaba abierta
desde el verano del 2007 con las
medidas de seguridad garantiza-
das por el Ministerio. La cons-
trucción de la rotonda se adjudi-
có por 518.422 euros.

L E Y D E D E P E N D E N C I A

Acció Social activa el quinto
equipo de valoración del
grado de discapacidad

El Departament d’Acció Social
ha puesto en marcha un nuevo
equipo multiprofesional de valo-
ración y orientación del grado de
discapacidad en Tarragona. De
esta forma se reforzará el trabajo
de las unidades de las que dispo-
ne el Centre d’Atenció als Disca-
pacitats de la demarcación y se
contribuirá a disminuir el tiem-
po de espera en este servicio. Ya
son cinco los equipos de estas ca-
racterísticas. El año pasado se
resolvieron 2.112 valoraciones.

T RA D I C I O N E S

El Palau de Congressos acoge
hoy la Primera Mostra de
Sons de Setmana Santa

El Gremi de Marejants junta-
mente con la Agrupació d’Asso-
ciacións de Setmana Santa de Ta-
rragona organizan hoy a las
18.00 horas la Primera Mostra de
Sons de la Setmana Santa Tarra-
gonina en el Palau de Con-
gressos. Los sonidos que se escu-
charán durante los días de proce-
siones y Via Crucis se ofrecerán
hoy en concierto. Serán siete las
bandas que participarán en el
certamen. La intención es cele-
brar este acto cada dos años.

Breves


