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‘Memòries d’una marxa’
presenta tres historias alrededor
de un mismo hecho histórico: la
Marcha Verde, de 1975. Joan, un
soldado español destinado al
Sáhara, Baba, un joven marroquí
participante en la marcha y Sidi,
un saharaui que huyó a Algeria
por miedo a los marroquíes,
hablan de sus recuerdos treinta
años después del conflicto.

POR JUDIT PINAZO

Noelia Sans, Josep Juan, Hèctor
Maestro y Joan A. Franquet son
los cuatro alumnos del Taller de

Producció Audiovisual de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, liderado
por el profesor Antoni Pérez Por-
tabella, que han realizado el docu-
mental Memòries d’una marxa que
esta tarde se podrá ver en el Cen-
tre de la Imatge Mas Iglesias de
Reus a partir de las 19.30 horas.

El documental, según explica-
ba ayer una de sus autoras –Noelia
Sans– tiene como objetivo «escri-
bir de una forma plural la historia
de un conflicto desde la voz de sus
auténticos protagonistas». Sin pre-
supuesto, pero con muchas ganas
de contar una historia, los autores
del documental se mostraban ayer

satisfechos de su trabajo, que pre-
sentarán próximamente en el Fes-
tival Proyecta de València «y en
todos los que podamos», comen-
taba Noelia. Tres décadas después
de haber dejado atrás el Sáhara Oc-
cidental, los protagonistas del do-
cumental, recuperan sus recuer-
dos desde una Catalunya acomo-
dada y hablan de un conflicto que
aún perdura y que marcó una eta-
pa de su vida, a cada uno de una
manera muy distinta. La coinci-
dencia de su participación en un
mismo conflicto contrasta con la
diversidad de opiniones y visiones
de cada uno de ellos.
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La URV presenta el documental
‘Memòries d’una marxa’

◗ ‘Frame’ de uno de los momentos del documental con su tres protagonistas. FOTO: DT
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‘Goldberg’, de Ferran
Carvajal, en el Fortuny
Goldberg, del actor y director Fe-
rran Carvajal, llega este fin de se-
mana al Teatre Fortuny. La obra
es un drama musical para dos ac-
tores/bailarines y un trío de cuer-
da a partir de las famosas Varia-
ciones Goldberg de J.S. Bach, en
la versión para cuerda adaptada
por Sitkovetsky. El director de la
obra ha sido el encargado de di-

rigir el espectáculo pero también
ha elaborado la coreografía. La
obra es una coproducción entre
el CAER (Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus), Casalot Produc-
cions y el Mercat de les Flors con
la colaboración del Teatre-Audi-
tori Sant Cugat. Goldberg se po-
drá ver el sábado a las 21.30 horas
y el domingo a las 18.30 horas.

S E T M A N A C U LT U RA L

Concierto de La Cañada
High School en el
Conservatori de Música

Dentro del programa de la XIII
Setmana Cultural esta tarde a
partir de las 18.30 horas el Con-
servatori de Música acogerá el
concierto de las cuatro forma-
ciones de la orquesta califor-
niana La Cañada High School.
La formación cuenta con más
de 100 músicos con edades en-
tre los catorce y los dieciocho
años y está considerada como
una de las mejores formacio-
nes californianas.

C E N T R E D E L ECT U RA

Conferencia sobre la
educación de niños con
discapacidad

Esta tarde a partir de las 19.00
horas el Centre de Lectura aco-
gerá la conferencia Aprendre a
dir No: com posar límits als fills
amb discapacitat, a cargo de Àn-
gels Ponce, terapeuta familiar,
con quince años de experiencia
acompañada de diferentes fa-
milias que tienen niños con al-
gún problema de discapacidad.
La conferencia está organizada
por la Associació de Pares
d’Alumnes de l’Escola Alba.

Breves

Joan de la Cruz es uno de los pro-
tagonistas del documental
Memòries d’una marxa. Cuando
se fue a Marruecos como mili-
tar durante la Marcha Verde te-
nía sólo 18 años. Recuerda con
cierta nostalgia sus trece meses
en el Sáhara, que asegura consi-
guió ‘engancharle’.

¿Cómo le encontraron para ser
uno de los protagonistas del
documental?
Me lo propuso el profesor , An-
toni Pérez-Portabella, conoci-
do mío. Me pareció una buena
idea, es una manera de descar-
gar los sentimientos que uno
guarda después de tantos años.

¿Cuáles son estos sentimientos?
La juventud en 1975, empezaba
a abrirse poco a poco a Europa y

al mundo. Por eso cuando me
destinaron al Sáhara me pregun-
té qué hacía un joven como yo
con un arma fuera de mí país.
Defender la patria no iba con-

migo, estaba fuera de contexto.

¿Qué recuerdos tiene de esa
época?
El desierto marca mucho, estar
más de un año, sin ver el verde
de las montañas, sin saber que
es el agua fríay en un entorno tan
distinto...es un contraste muy
fuerte, pero que consiguió en-
gancharme. Tengo el mismo amor
al desierto que a las montañas
del Pirineo.

¿Ha vuelto al Sáhara?
He ido al desierto, pero no a la
zona del Sáhara Occidental, por
miedo a ver en la situación que
viven actualmente, tan distinta
a lo que yo vi cuando estuve allí.
Sí que me gustaría visitar, por
triste que sea, los campos de re-
fugiados de Tinduf.–J.P

◗ Joan de la Cruz. FOTO: DT

‘Tengo el mismo amor al desierto del Sáhara
que a las montañas del Pirineo’

[ LA ENTREVISTA ]
JOAN DE LA CRUZ, SOLDADO ESPAÑOL EN LA MARCHA VERDE


