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ENTREVISTA

‘El teatroes terapéutico’
Pep Cruz

� ACTOR Y DIRECTOR TEATRAL �

El actor y director teatral ofreció ayer una conferencia en la UdL
en el marco del seminario organizado por Emili Baldellou

R.B.
� LLEIDA � Pep Cruz es uno de los
grandes actores de la escena
catalana. Se ha prodigado en
teatro aunque, como la mayo-
ría de sus colegas, es más cono-
cido por el gran público por sus
interpretaciones en televisión.
Actualmente da vida al contro-
vertido Josep Monràs de la se-
rie deTV3Ventdelplà. La direc-
ción de teatro tampoco le re-
sulta ajena, tras dirigir más de
medio centenar de espectácu-
los y crear en 2001 la compa-
ñía Per-versions, cuyo primer
espectáculo se estrenó en la Fi-
ra deTeatre al Carrer deTàrre-
ga.Ayer participó en el semina-
rio de escritura dramática y
dramaturgia escénica L’Art de
l’actor a Catalunya, que orga-
niza el crítico de SEGRE, Emi-
li Baldellou, en la UdL.
¿En qué consiste el arte del ac-
tor?
El arte del actor no es posible
si no se entiende el arte de vi-
vir. Un actor debe vivir para
poder interpretar. La vida es
como una libreta que debes re-
llenar a lo largo de los años, de
forma que al final puedas decir
que has hecho cosas interesan-
tes: has tenido sentimientos, te
has equivocado, has corregido
errores...Todas estas vivencias
son las que sirven encima de
un escenario, porque los acto-
res interpretamos, no represen-
tamos. Representar es sólo
transcribir, interpretar consiste
en hacerte tuyo el personaje.
Afirma que el teatro ha de llegar
a todos los sitios. ¿Está cerca Ca-
talunya de cumplir el objetivo?

El teatro es terapéutico. Debe-
ría llegar a todos los pueblos.
Por esto me gusta producir
obras sin grandes necesidades
técnicas, aunque es vergonzo
que una ciudad como Lleida
no tenga un teatro que permi-
ta acercar obras de más enver-
gadura, en el que también pue-
dan organizarse otros actos.

Está a punto de terminarse la
Llotja, que reunirá estas condi-
ciones.
Entonces me callo.
Admite que le gusta más actuar
que dirigir, pero ¿qué alicientes
tiene la dirección teatral?
Desde los 22 años he dirigido
más de medio centenar de
obras, pero actualmente sólo
dirijo lo que me gusta. Por eso
creamos Per-versions, en 2001.
¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos?
Estrenar el 11 de marzo La ca-
sa dels cors trencats, en elTea-
tre Nacional de Catalunya y,
por otra parte, ensayar y sacar
de gira la tercera obra de Per-
versions, Top Model.

LLEIDA,POCO TEATRO

“Es vergonzoso que
Lleida no tenga un
teatro municipal
para obras de gran
envergadura”

ÒSCAR MIRÓN

LITERATURA EL CERTAMEN DURARÁ HASTA EL VIERNES

Un momento del espectáculo poético musical en el que escucharon los versos de Rafael Caria y Antoni Caru.

tano (ClaraVilches ), el castella-
no (Antonio Cabrera) y el cata-
lán (Màrius Sampere, Gemma
Gorga, Xavier Macià, Xavier Fa-
rré y Jordi Pàmias, que el jueves
inauguró el certamen presentan-
do La veu de l’Àngel). Las lite-

raturas internacionales estarán
representadas por la italiana Pa-
triziaValduga y el polacoAdam
Zagajewski. El certamen está or-
ganizado por la Paeria y el IEI,
que este año se suma por pri-
mera vez a al evento, y cuenta

con la colaboración de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes.
La producción corre a cargo de
la empresa Alfa. Cabe recordar
que esta edición se suspendió en
noviembre del 2008 y ha pasa-
do a celebrarse este marzo.

Xavier Serrat recita a
poetas alguereses en
el festival Mahalta
� LLEIDA �El Auditori Enric Grana-
dos acogió ayer el espectáculo
Les Veus de l’Alguer. Vint
cançons per a veu i piano sobre
poemes de Rafael Caria y An-
toni Canu. La segunda de las
actividades del festival poético
Mahalta estuvo protagonizada
por el actor Xavier Serrat (quien
a última hora sustituyó a Fèlix
Pons), ejerciendo de rapsoda de
los citados poetas alguereses,
mientras se alternaba con la voz
de la soprano EulàliaAra acom-
pañada deTània Parra al piano.

El Festival Internacional de
Poesia de Lleida, cuya cuarta
edición terminará el viernes, es-
tá dedicada este año a las “lite-
raturas periféricas”. Por ello
contará con una decena de poe-
tas en lenguas como el bable (el
asturiano Antón García), el ga-
llego (Yolanda Castaño), el occi-

� CERVERA � Un concierto de la
coral Belles Arts de Sabadell
servirá para inaugurar la
XXIV edición del ciclo Con-
certs de Primavera, este do-
mingo en elAuditori Munici-
pal de Cervera. La formación
musical ofrecerá el recital ti-
tulado De camí cap a Sant
Jaume de Galícia.

Darwin en el Museu de les Papallones de Pujalt

� PUJALT � El Museu de les Papallones de Catalunya, en Pujalt
(Sort, Pallars Sobirà), exhibe hasta el verano una exposición
dedicada a Charles Darwin con motivo del 200 aniversario
de su nacimiento. La muestra conjuga aspectos de la vida del
naturalista y de su viaje en el Beagle con ejemplos de insec-
tos y mariposas que ilustran casos de evolución natural.

MUSEU DE LES PAPALLONES DE CATALUNYA

Nuevo ciclo ‘Concerts de
Primavera’ en Cervera

� LLEIDA � El concierto deLa Pe-
gatina, previsto para este sá-
bado en la sala La Boîte, se
ha trasladado al Cotton, a las
22.30h. debido al éxito de
convocatoria, que hubiese
dejado pequeño el local de la
calle Riu Éssera. El grupo
acaba de presentar su segun-
do trabajo, Via mandarina.

La Pegatina, en el Cotton
por su gran expectación

� BARCELONA � El cantautor de
Tàrrega Xavier Ribalta pre-
sentará su antología Una vi-
da per la cançó el próximo
14 de marzo a las 21.30h. en
la sala Luz de Gas en Barce-
lona, en el marco del festival
Barnasants. En este doble
CD, el cantautor recoge sus
40 años de carrera.

Ribalta presenta su
antología en Barnasants

� LLEIDA � Los grupos barcelone-
ses U_mä y Poet in Process
son las primeras bandas con-
firmadas para actuar en la
próxima edición del Festino-
val, que se celebrará los días
19 y 20 de junio en los
Camps Elisis. El dúo U_mä
presentará su primer trabajo,
U_mä.

U_mä y Poet in Process,
en el Festinoval

CULTURA/ESPECTÁCULOS

AGENDA

Hoy
� EnVers. Poetes musicats:
Con E. Rovira (voz y piano), M.
Abella (guitarras), J. R. Madrid
(bajo y guitarra) y M. Magrí (per-
cusión y teclados). Cafè del Tea-
tre. 20.00h.
� Tendra és la nit I: Poemas de
À. Marzo, M. Nus y C.Vilches. Cafè
del Teatre. 23.00h.

Mañana
� Paraula de pàtria. Converses
amb Adam Zagajewski: Con
X. Farré y T. Martínez. IEI. 19.00
� Patrizia Valduga a l’EOI:
19.00.
� Tendra és la nit II: Con A.
Ballbona y T. Colom. Smiling
Jack. 23.00h.


