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FESTIVAL DE TEATRO DE TORTOSA: Los magrebíes se vuelcan con una
obra sobre la inmigración

Belén Ginart

La compañía de Marruecos Theatre des Sept-Nouvelle Génération logró anteanoche que el numeroso
colectivo magrebí radicado en Tortosa se volcara con el programa del festival. Su espectáculo Mi país.
una dura visión de la experiencia de dos inmigrantes en Francia, atrajo a un nutrido grupo de magrebíes
hasta la platea del auditorio Felip Pedrell. Aunque, paradójicamente, no fue la cercanía del tema lo que
les animó a ver la función, sino el poder mediático: uno de los actores, Said Bey, es el protagonista de
un celebrado culebrón de la televisión marroquí.

El argumento de Mi país puede resumirse como una dramática exposición de razones para no emigrar.
Los dos hermanos (Abdelkebír Regagna es el otro actor principal de esta obra, creada y dirigida por
Driss Roukhe) relatan el espeluznante viaje en patera, la despiadada violencia por parte de la policía, el
traumático contraste entre los sueños y la realidad y maldicen sin eufemismos el país de acogida. La
obra, como la mayoría de las programadas por Entre cultures, se representó en árabe. Los
espectadores sin dominio de esta lengua se vieron privados de los matices del argumento a cuenta de
una torpe interpretación simultánea. Pero para el público con dominio del idioma, la obra fue un
auténtico placer. Y lo demostraron los cálidos aplausos a media escena, continuos durante toda la
representación, los piropos a grandes voces, la complicidad palpable con los actores. Tras la función, el
escenario se vio inundado de espectadores ansiosos por hacerse una foto con Saíd Bey o conseguir un
autógrafo suyo.

Indiferencia
La experiencia fue una prueba más de que la televisión es un camino eficaz para atraer al público hasta
el teatro. Los inmigrantes marroquíes de Tortosa habían dado la espalda al programa del festival hasta
la representación de Mi país y, más allá de este paréntesis, los organizadores temen esta misma
indiferencia en las actividades pendientes. Pero seria injusto reprocharles su actitud cuando es
compartida por el grueso del propio equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tortosa, promotor de Entre
cu/tures. El domingo por la noche, antes de la última representación del fin de semana, la concejal de
Participación Ciudadana, Amparo Moreno, lamentaba que de los 13 representantes del consistorio sólo
tres (el concejal de Cultura, el alcalde y ella misma) habían dado un apoyo explícito al festival con su
asistencia a las representaciones.

Además de la colorista función de Mi país, el domingo por la tarde pudo verse una reflexión sobre la
guerra ofrecida, desde el terreno del teatro-danza, por la compañía libanesa Studio 11 con el título de
Había una vez un lugar, y el tunecino Mohamed El Ouni representó su delicado e ingenioso montaje El
marionetista.
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