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¡Que empiece el espectáculo!
El Celler d’Espectacles nace con la voluntad de promocionar el teatro para adultos en Lleida
tanto con producciones propias como con la difusión de las compañías

ARTES ESCÉNICAS ‘DOBLE CONTRA SENZILL’ES SU PRIMERA CREACIÓN PROPIA Y SE ESTRENARÁ EL 5 DE NOVIEMBRE EN EL ESCORXADOR

R. B.
� LLEIDA � El Celler d’Espectacles se
presentó ayer en sociedad con
la intención de promocionar el
teatro para adultos en la demar-
cación de Lleida, tanto produ-
ciendo sus propias obras como
difundiendo los espectáculos de
las compañías leridanas. Lo ha-
rán a través del Projecte d’Acti-
vació Teatral del Territori de
Lleida (PAT), entre cuyos obje-
tivos principales destaca la pro-
ducción de, al menos, un espec-
táculo anual de creación propia.
Cada montaje contará con un
director de prestigio y actores
cualificados, la mayoría de ellos
de Lleida. Para empezar, este
año representarán Doble contra
senzill, inspirada en cuentos de
la escritora deTremp Maria Bar-
bal (ver desglose). Otro de los
puntales del PAT es la creación
de una red de espectáculos pa-
ra adultos de compañías lerida-
nas que itinerarán por los muni-
cipios de la demarcación que lo
soliciten, ya sea en una tempo-
rada estable o en representacio-
nes puntuales.También se tras-
ladarán al resto de Catalunya.

El Celler d’Espectacles nació
a propuesta de cinco leridanos
vinculados al teatro: Emili Bal-
dellou, crítico teatral de SEGRE;
y los actores Xavier Iglesias,
Eduard Muntada, Pere Pàmpols
y Cristina Rodríguez. Tras dos
años de trabajo, las instituciones
se han comprometido a dar al
proyecto el espaldarazo defini-
tivo. El director de los servicios
territoriales de Cultura, Ferran
Rella, afirmó que “ nos gustaría
crear la necesidad entre el pú-

blico de ver teatro de adultos,
porque el infantil, familiar y de
calle ya cuenta con un buen nú-
mero de adeptos”. Por su parte,
Joan Busqueta, director del Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs, dijo
que “es necesario crear una tra-
dición de teatro exportable”,
mientras que la concejal de Cul-
tura de la Paeria, Montse Parra,
recordó que “las sociedades se
recuperan de las crisis económi-
cas, pero les cuesta mucho más
recobrarse de las culturales e in-
telectuales”.

Representantes institucionales y de El Celler d’Espectacles ayer en los servicios territoriales de Cultura.
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� Las compañías teatrales y
obras que de momento se han
adherido a la iniciativa son
AleaTeatre (El verí del teatre);
El Sidral (La fabulosa història
dels inoblidables Matafaluga);
Encara farem salat (C.O.P.S);
FestucTeatre (El malalt imagi-
nari); La Remoreu (Moby
Dick); L’Esponja (Contes del

Decameró); Plan B (La vida
es sueño); Talia (No miris da-
vall del sofà); Xip Xap (Espo-
ses, marits i altres delin-
qüents); Zum Zum (El Mika-
do); Josafat (Terra Baixa); Les
Antonietes (Magnòlies Ne-
gres). Las principales capitales
de comarca ya se han interesa-
do en contratar algunas.

Una red que cuenta con una
docena grupos teatrales de Lleida

Una obra basada
en cuentos de
Maria Barbal, la
primera apuesta

� La primera obra de pro-
ducción propia de El Ce-
ller d’Espectacles es Doble
contra senzill, una versión
de tres de las cinco narra-
ciones de Ulleres de sol de
Maria Barbal, quien sugi-
rió el título de la represen-
tación. La dirección corre
a cargo de Miquel Gorriz,
nominado a los Premis
Butaca. Entre los actores
destacan Jordi Figueras,
pero también los leridanos
Eduard Muntada, Belén
Alonso, Anabel Castan y
David Guàrdia. La sede
de ensayo a partir de la
próxima semana será en
Alpicat, pero puede variar
según las necesidades. La
obra cuenta con un presu-
puesto de 60.000 euros, lo
que representa el 75% de
los 80.000 de El Celler
d’Espectacles. La Genera-
litat ha aportado la mitad
de ellos, 40.000; mientras
que la Paeria aporta en
torno al 30%, 25.000 eu-
ros; y la Diputación alre-
dedor del 20%, 15.000.
Estas dos últimas institu-
ciones se alternarán
anualmente el porcentaje.
La obra se estrenará el 5
de noviembre en elTeatre
de l’Escorxador.

Tresserras dice que Rodoreda
prestigia la cultura catalana

LITERATURA HOMENAJE EN SU CENTENARIO

� BARCELONA � El conseller de Cul-
tura, Joan Manuel Tresserras,
recalcó ayer la necesidad de
exportar “cracks” como Mer-
cè Rodoreda para dotar a la
cultura catalana de más pre-
sencia exterior. Rendía home-
naje a la autora con motivo del

acto central del centenario de
la autora. Por otra parte, la no-
vela Dissabtes, mercat, sobre
la obra de Rodoreda y escrita
por Octavi Martí y Montserrat
Casals recibió el jueves el pre-
mio de literatura gastronòmica
Sent Soví.

El premio Sent Soví explora la obra de Rodoreda.
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MAITE MONNÉ
� TÀRREGA � Los populares Emma
Vilarasau y Jordi Boixaderas
abrirán la nueva temporada tea-
tral de Tàrrega el próximo día
25 en el Teatre Ateneu con la
puesta en escena de la obra Es-
pectres, un drama original de Ib-
sen. Éste será el primero de los
ocho montajes escénicos que
podrán verse hasta febrero y
que ayer presentó el concejal de
Cultura de la capital del Urgell,
Jordi Ramon. La temporada tea-
tral continuará el 15 de noviem-
bre con El llibertí, protagoniza-
da por Ramon Madaula y Mont-
se Guallar, un montaje que lle-
ga mañana precisamente a la
cartelera de Balaguer. El 29 de
noviembre, el Teatre Ateneu
acogerá una producción delTea-
tre Lliure, La forma de les co-
ses, dirigida por Julio Manrique
y protagonizada por Mireia
Aixalà y Xavi Ricart. El 20 de

diciembre, los valencianosAlbe-
na Teatre acercarán a Tàrrega el
montaje Gosses, una comedia
sobre dos hombres separados. El
nuevo año teatral arrancará el
10 de enero con la puesta en es-
cena de L’aigua, un montaje de
la compañía LesAntonietes ba-

sado en cuentos y narraciones
del escritor de Mequinensa Je-
sús Moncada. El 24 de enero lle-
gará la obra Germanes, una
adaptación libre del clásico Las
tres hermanas de Chejov produ-
cida por Focus con Montse Ger-
man, Maria Lanau,Aina Clotet
y Amparo Fernández. La tem-
porada concluirá el 14 de febre-
ro -habrá un ciclo infantil hasta
marzo- con el espectáculo de
danza Serrat balla, de Carol Ló-
pez, basado en canciones del
cantautor catalán y que se estre-
nó el pasado agosto en el Festi-
val de Peralada. Fuera del abo-
no de temporada también se ha
programado para el 18 de octu-
bre la obra Tragicomedia de un
loco o diez jaulas para cuerdos,
de la compañía Locos por el
Teatro, cuya recaudación se des-
tinará a la próxima Marató de
TV3, dedicada este año a las en-
fermedades mentales graves.

Tàrrega subirá el telón con Emma
Vilarasau y Jordi Boixaderas
Arranca la temporada con ‘Espectres’, el día 25 en el Ateneu

TEATRO OCHO OBRAS Y UN CICLO INFANTIL HASTA EL MES DE MARZO

LAS CLAVES

Entradas y abonos
� Entradas de 15 a 20 euros, con
abonos (a la venta el próximo lu-
nes) desde 75 a 93 euros, lo que
supone un máximo de un 40%
de descuento. Presupuesto de
la temporada: 50.000 euros.

Ciclo teatral infantil
� Nueve actuaciones entre es-
pectáculos musicales, de cuen-
tos y de magia. El Mag Lari cerra-
rá el ciclo el 22 de marzo.


