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El Centre de la Imatge Mas Igle-
sias projectarà demà dissabte
a les 12.00 hores, i dins el cicle
Zoòtrop-Dissabtes al Mas, les
pel·lícules premiades als Pre-
mis Ciutat de Reus de Cinema
Amateur de l’any 1960. La pro-
jecció tindrà tres films, Noche
màgica, de Marc Maré Massó i
Francesc Mercadé Bosch, una
fantasia de nou minuts de dura-
da, que van enregistrar aquests
dos reusencs sobre un follet que
es troba dins d’una habitació i
comença a jugar amb tot el que
hi ha a l’estança.

La segona pel·lícula és El Neó-
fito, de Josep Maria Mitjà Mar-
tí. Un film de ficció, d’onze mi-
nuts de durada i que va ser pre-
mi provincial, en el qual un home
decideix fer exercici i creu que
el millor és fer excursionista.
Finalment, el tercer film és Pa-
sa el circo, d’Antoni Cavallé Ma-
resma. Va ser el primer premi
provincial, dura 5 minuts, i és
un documental sobre l’arriba-
da d’un circ a la ciutat. Es veu
el muntatge de la carpa i, tam-
bé hi ha escenes de les actua-
cions, per acabar, finalment,
desmuntant el circ.

L ECT U RA

L’Espai d’Informació
Ambiental posa en marxa
un punt per a l’intercanvi
de llibres

Coincidint amb els actes or-
ganitzats al voltant de la dia-
da de Sant Jordi, l’Espai d’In-
formació Ambiental posa en
marxa un punt per a l’inter-
canvi de llibres de lectura. Per
participar-hi només cal apro-
par-se a l’Espai d’Informació
Ambiental amb el llibre que
es vulgui canviar i triar-ne un
altre entre els que hi hagi dis-
ponibles al prestatge d’inter-
canvi. L’objectiu és reutilit-
zar llibres per tal de no mal-
baratar recursos naturals, i
educar en la lectura.

Projecció dels
Premis Ciutat de
Reus de Cinema
Amateur

D I S S A BT E S A L M A S

La mítica partitura clásica que el
conde Keyserling encargó a
mediados del siglo XVII a J.S.
Bach para paliar su insomnio es
el punto de partida del drama
musical ‘Goldberg’, del
polifacético Ferran Carvajal y
que este fin de semana se podrá
ver en el Fortuny.

POR JUDIT PINAZO

Ferran Carvajal es uno de aquellos
actores con infinidad de caras. Mu-
cha gente lo conoce por su papel
de Narcís –hijo menor con disca-
pacidad de una de las protagonis-
tas– en El Cor de la Ciutat, teleno-
vela que desde el año 2000 se emi-
te cada tarde en TV3. Pero este
joven además de colaborar en otras
series televisivas, teatro y en pro-
yectos cinematográficos se ha es-
trenado este mes de abril como di-
rector, coreógrafo, dramaturgo e
interprete con Goldberg. Un dra-
ma musical que llega este fin de se-
mana al Teatre Fortuny de Reus,
de la mano del Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus), el Casalot Produc-
cions, Mercat de les Flors y la co-
laboración del Teatre-Auditori
Sant Cugat.

La leyenda
Goldberg es un musical creado pa-
ra dos actores/bailarines a partir
de lasfamosasVariacionesGoldberg
de J.S. Bach, en la versión para cuer-
da adaptada por Sitkovetsky. Se-
gún cuenta la leyenda, esta mítica
partitura clásica fue encargada a
mitad del siglo XVII por el conde
Keyserling para paliar su insom-
nio. Se las encargó a J. S. Bach, quien
derivó la importante tarea a uno
de sus discípulos preferidos, Jo-
hann Gottieb Goldberg. Es por eso,

D A N Z A ■ M A Ñ A N A E N E L T E AT R E F O R T U N Y

Ferran Carvajal
reinventa las
‘Variaciones
de Goldberg’

◗ Ferran Carvajal en una imagen promocional de la obra ‘Goldberg’
que este fin de semana llega a Reus. FOTO: DT

Ferran Carvajal tiene
una larga trayectoria
como intérprete y bai-
larín. Ha colaborado
con destacadas compa-
ñías de ámbito escéni-
co estatal así como en
cine y televisión. Co-
mo coreógrafo ha fir-
mado, entre otras, las
coreografías de ‘El Ho-
landés errante’ de Wag-

ner dirigida por Àlex
Rigola, ‘Vesalii Icones’
de Maxell-Davis, diri-
gida por Carvajal para
el Festival d’Òpera de
Butxaca o ‘Julio Cesar’
de Shakespeare con la
compañía Teatre Lliu-
re.

Como bailarín ha
participado, entre otras
compañías, con La Fu-

ra dels Baus. Como ac-
tor ha formado parte de
multitud de proyectos
teatrales y es miem-
bro de la compañía del
Teatre Lliure. Ha parti-
cipado en diferentes
proyectos cinemato-
gráficos y series de te-
levisión como Hospi-
tal Central, Génesis y El
Cor de la Ciutat.

E L A P U N T E

Coreógrafo, director y actor

‘Las Variaciones de
Goldberg’ de Bach
las escribió su
discípulo Johann
Gottieb Goldberg

Ferran Carvajal
ha ideado, dirigido
y elaborado la
coreografía del
espectáculo

que la obra cualificada de maes-
tra, llevaría el nombre de Goldberg.
Cada noche, el conde, hacía inter-
pretar la pieza en vivo a un grupo
de músicos para combatir el abu-
rrimiento y la desesperación noc-
turna. De esta anécdota y de la con-
secuente e intensa relación que se
entabló entre intérprete y espec-
tador, parte este montaje que Fe-
rran Carvajal trae este fin de se-
mana el Fortuny.

En el montaje de Carvajal, la
noble residencia de Sitkovetsky
se convierte en un destartalado
edificio de apartamentos. Allí se
encuentran los protagonistas de
Goldberg, un matrimonio que no
puede dormir por las noches y a
quien la imposibilidad de descan-
sar los convierte en esclavos del
tiempo. Para rebajar el sufrimien-
to también contarán con la compa-
ñía de músicos que interpretan en
directo y en escena las Variaciones
de Goldberg.

Goldberg se presenta en un for-
mato íntimo, con pocos elemen-
tos: tres músicos, dos actores/bai-
larines y un espacio que desea trans-
mitir la intimidad de un hogar
marcado por la costumbre y la opre-
sión,conlanochecomotelóndefon-
do característico. La línea argu-
mental del espectáculo es el in-
somnio que refleja la angustia de
dos protagonistas con dificultad
de comunicación y un gran deseo
de poder soñar.

F I C H A

Goldberg, de Ferran Carvajal
Día: 12 y 13 de abril
Hora: 21.30h (sáb) y 18.30h (dom)
Sitio: Teatre Fortuny
Precio: de 10 a 20 euros


