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Compañías de todo el mundo toman Reus en el Festival de Mimo

Con una treintena de espectáculos en los teatros y las calles de la ciudad, el certamen, dedicado
este año a las máscaras, llega a su séptima edición

SARA SANS – REUS

Las máscaras de la Commedia dell´Arte italiana resucitaron de la mano de Amleto y Donato Sartori.
Además de construirlas, padre e hijo las adaptaron a la escena contemporánea. Donato Sartori, que ha
colaborado con los grandes nombres del teatro mundial, desde Barrault hasta Eduardo De Filippo
pasando por Dario Fo o Lecoq, estará hoy en Reus para hablar de la cultura de la máscara. Éste es el
eje de la séptima edición del Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual (Cos) de Reus. Un
certamen que reúne hasta el domingo a más de veinte compañías procedentes de Francia, Italia,
Alemania, Venezuela y Taiwán, además de las nacionales, en los teatros y calles de la ciudad.

El festival se tiñe hoy de rojo y se viste con caligrafía china en el teatro Bartrina. La compañía de Taiwán
Shang Orientheater presenta un drama mímico inspirado en la filosofía china, los símbolos del taoísmo
y el budismo; acompañado todo por una música de fondo interpretada con instrumentos tradicionales.
Mucho más cercano es Demons et merveilles,una historia cotidiana de vidas que se cruzan en un jardín
a cargo de la compañía francesa Les Petites Silences. También mañana subirán al escenario otra
compañía francesa, la Escale Théatre Gestuel, y las inglesas Ophaboom y Falsa Imago. Esta última,
ganadora del premio Pinokkio del año pasado, presenta Damaged by miracles,una propuesta que
ahonda en la improvisación.

La actriz norteamericana Joan Schirle, de la compañía Dell´Arte Company, baila, canta y luce máscaras
en otro de los espectáculos de mañana. El festival -que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros-
presenta también media docena de obras de producción catalana. "La intención es combinar la
presencia de artistas reconocidos internacionalmente con otros que ahora empiezan", mantiene Lluís
Graells, director artístico del certamen. El festival comenzó el pasado lunes con una lección magistral y
un espectáculo del mimo francés Marcel Marceau, un viejo conocido de Reus, puesto que había
participado en otras ediciones del certamen.

Fiel a sus planteamientos iniciales, los organizadores esperan igualar la cifra de espectadores del
últimoa ño, unos 11.000. "Aunque pueda parecer un arte minoritario, en realidad es un teatro muy
universal, los gestos ultrapasan las fronteras del idioma", mantiene Graells cuyo objetivo no es
incrementar los espectadores sino que "se vayan satisfechos". La gran preocupación de Graells es que
durante estos días los más de 80 artistas que se alojan en Reus conviertan la ciudad en la capital del
mimo.
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