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REVISTA

Entrevista a Josep Maria Sans i Travé. El ‘Diari’ habló con el prestigioso historiador sobre su último libro

‘La fi dels templers catalans’ y defiende que sobre los caballeros templarios hay más realidad que mito. El libro se

presentó ayer en la Diputació de Tarragona. P32

POR JUDIT PINAZO

Quedan pocos minutos para las
doce del mediodía y no cabe ni un
alma más en el Camp de Mart de
Tarragona. Cerca de 3.000 esco-
lares llegados de diferentes puntos
de la geografía española –Catalun-
ya, Valencia, Andorra, Zaragoza y
Palencia– llenan las gradas del tea-
tro. El tumulto de los jóvenes es-
tudiantes no cesa, pero de pronto
surge una voz del escenario, fuer-
te y se hace el silencio.

Encima del escenario aparecen
los miembros de la compañía de
Teatro Universitario Clásico de la
Universidad de Alicante, encarga-
dos de poner en escena Plaute, Pseu-
dolus una de las comedias más co-
nocidas del teatro clásico con una
trama que en su época logró ser un
gran éxito entre los espectadores
romanos.

La representación de la obra se
enmarca dentro de la décimo cuar-
ta edición del Festival Juvenil de
Teatre Grecollatí de Catalunya,

que a su vez forma parte de los di-
ferentes festivales de Teatro Gre-
colatino que se celebran en cada
comunidad autónoma.

El joven público asistente –es-
tudiantes de cuarto de ESO y de
Bachillerato de Griego, Latín, His-
toria Clásica y Literatura Univer-
sal– sabía lo que iba a ver. Previa-
mente en sus centros habían tra-
bajado el texto (una comedia y una
tragedia) y ayer veían encima del
escenario lo que días atrás sus pro-
fesores les explicaban. Claro está,
que una actividad como ésta hace
mucho más amenas unas asigna-
turas que siempre han sobrevivi-
do bajo el tópico de «asignaturas
hueso». Sara y Cristina son dos
estudiantes del IES Domènech i
Montaner de Barcelona y asegu-
ran que a pesar de la mala fama que
tienen estas asignaturas, no dejan
de ser muy interesantes. «A mí
siempre me ha gustado y me pare-
ce que son asignaturas básica en
la enseñanza, aunque es mucho
más divertido poder aprender rea-

lizando actividades como éstas»,
comenta Sara. Mientras los alum-
nos atienden al escenario y las ri-
sas se suceden, los profesores aguar-
dan en un segundo plano.

Begoña Usobiaga, presidenta
del Festival asegura que esta acti-
vidad es todo un éxito entre el alum-
nado. «Es una manera diferente
de acercar los jóvenes a las come-
dias y tragedias clásicas, que a pe-
sar de que les parece que queda un
poco alejado de su realidad, tam-
bién les puede divertir», comen-

ta. Y la verdad es que la iniciativa
tiene cada año más demanda. «Pa-
ra esta edición, más de veinte ins-
titutos interesados en participar en
el festival se han quedado fuera».
Y es que la actividad vale la pena.
Hoy en día –asegura Usobiaga– son
pocas las compañías de teatro pro-
fesional que representan este ti-
po de obras.

Así pues, a pesar de que hoy en
día parezca imposible, el eterno
mensaje de los autores clásicos
continúa cautivando.

Descubrir
las dos caras
del teatro
clásico
Cerca de 3.000 alumnos participan
en el XIV Festival de Teatre Grecollatí

◗ La obra fue a cargo de la compañía de teatro clásico de la Universidad de Alicante. FOTO: NINÍN OLIVÉ

◗ Cerca de 3.000 alumnos llenaron ayer las gradas del Camp de Mart de
Tarragona. FOTO: NINÍN OLIVÉ

La iniciativa es todo
un éxito. Más de 20
centros se han
quedado sin poder
participar


