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La concejal de Cultura, Joventut
i Cooperació del Ayuntamiento de
Tarragona, Sandra Coloma, pre-
sentó ayer la 15ª Mostra de Teatre
Jove que se iniciará el próximo 2
de abril y se prolongará hasta el 11
de junio.

La edición de este año contará
con 12 grupos de teatro de colecti-
vos jóvenes, cinco que provienen
de centros educativos o formativos
y siete que proceden de grupos de
teatro amateur.

Coloma destacó que esta edi-
ción «es toda una celebración y por
ello haremos una fiesta en la últi-
ma representación abierta a todos
los ciudadanos». Asimismo seña-
ló que «mantenemos la Mostra de
Teatre Jove como plataforma pa-
ra el teatro juvenil y como inter-
cambio de ideas entre los jóvenes
sin olvidar su formación».

En este aspecto, Coloma incidió
en el taller de mimo que presen-
tará Siro López y la jornada for-

mativa sobre sonido y luz en la es-
cena.

Como en la anterior edición,
hay un claro predominio de las
obras de creación propia, ya que
ocho de las doce compañías pre-
sentarán obras escritas o bien por
el conjunto de la compañía de tea-
tro o por algún miembro del co-
lectivo, potenciando así, la crea-
ción y la innovación de los jóvenes
tocando temas de interés social y
moral. Así como también podre-

mos ver obras escritas por otros
autores como Rafael Mendizábal,
Joan Puig i Ferreter...

Los grupos que participan son
Cia Bareka (2 de abril), Toy Boy
Teatre (3 de abril), Entrada
d’Emergència Teatre (10 de abril),
Grup de Teatre i Estudi Lluís Vi-
ves (16 de abril), Cia Kabuki (24 de
abril), Banda sonora (30 de abril),
Grup de Teatre l’Estonnac-l’En-
senyança (14 de mayo), Som Rue
Teatre (21 de mayo), Grup de Tea-
tre Vis de Vanadi (28 de mayo), Ta-
ller d’Arts Escèniques Pere Tubi-
lla (4 de junio), Scenicum Cia (10
de junio) y Taller de Teatre Tarra-
gona (11 de junio). Cuatro son nue-
vas en el ciclo, tres de Tarragona
y una procedente de Barcelona, la
Cia Bareka que será la primera en
actuar.

Como en las últimas ediciones,
la Mostra contará con un Consell
Assessor formado, en esta ocasión,
por la periodista Carina Filella y
los actores Joan Rioné, Carme Ta-
pias y Vicenç Cañón.

Todas las representaciones se
realizarán en el Teatre Metropol
a partir de las 21.30 horas y la en-
trada es gratuita.–J.M.M.
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Doce grupos forman este año una
revitalizada Mostra de Teatre Jove

Ocho de las
compañías
participantes
presentan una obra
de creación propia
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Los secretos de la
Amazonia, en el Tinglado 4
El Tinglado 4 del Moll de Costa de
Tarragona acoge desde ayer y has-
ta el 18 de abril la exposición Pla-
neta Amazonia, presentada por la
Fundación Caja Madrid. Como ex-
plicó el comisario de la muestra,
Daniel Garibotti, «se trata de un
viaje por una porción de la selva
amazónica para descubrir sus se-
cretos y su sabiduría».

A través de diversos paneles,
algunos interactivos, el visitante
podrá conocer algunos de los mis-

terios de la Amazonia como por
ejemplo, cómo viven sus poblado-
res, cuáles son sus medios de vi-
da, los animales que forman su eco-
sistema, incluso sus joyas, sin ol-
vidar la acción del hombre sobre el
ecosistema.

La muestra, a la que ya se han
apuntado más de un millar de es-
colares, denuncia el saqueo cons-
tante de las materias primas del
Amazonas sin que los indígenas
vean nada de nada.–J.M.M.◗ Un primer grupo de escolares visitó ayer la exposición. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Desde hoy, y hasta el próximo
25 de mayo, la Sala de
Exposiciones de Caixa
Tarragona acoge la muestra:
‘Tàrraco. Mirada actual’, un
acercamiento fotográfico al
pasado y al presente de
Tarragona, según el objetivo de
siete reconocidos artistas.
Siete miradas tensas que
establecen una decisiva
dialéctica visual entre el
patrimonio y las necesidades
actuales de una sociedad
consumista.

POR CARLOS IZQUIERDO

Se abre la propuesta con las imá-
genes irónicas de Jordi Bernar-
dó (Lleida, 1966), quien nos mues-
tra el decorado romano más co-
t i d i a n o d e l a c i u d a d q u e b i e n
podría dar pie a una postal. Con-

tinúa con Bleda y Rosa (María
Bleda, Castelló, 1969- José Ma-
ría Rosa, Albacete, 1970) que se
sumergen en una profunda in-
vestigación enraizada en la Vila
de Els Munts, donde lo impor-
tante es descubrir el pasado que
se sugiere. Más tarde nos encon-
tramos con el movimiento cine-
matográfico, presentado casi a
modo de fotograma, de Jorge Ri-
balta (Barcelona, 1963), en un
intento excepcional de dar vida
a los restos del pasado. Más crí-
tico, en el extremo más reivin-
dicativo, aparece Xavier Ribas
(Barcelona, 1960). En su obra,
tal vez, la mejor exposición del pe-
so de una sociedad presente que
necesita consumir espacio sea
cual sea el precio. Entre la poe-
sía, el silencio y el decorado tea-
tral, renace la única aproxima-
ción medieval, misteriosa, de

una ciudad a media luz en la que
sólo se intuyen sombras huma-
nas, de la mano de Toni Catany
(Mallorca, 1942). Concluye el
paseo en el Centcelles que so-

brevive al paso del tiempo de
Lluís Vives (Castellón, 1959) y
en la obra de Joan Fontcuberta
(Barcelona, 1955), quien rein-
venta los mosaicos más emblemá-
ticos del Museu Arquelògic de
Tarragona a través de la fotogra-
fía digital e internet. El resulta-
do, una original representación
de La Medusa o del Mosaico de los
Peces mediante infinitas teselas
que muestran minúsculas imá-
genes presentes.

Actividades paralelas
Comisariada por Chantal Gran-
de, la muestra se puede visitar

de forma gratuita todos los días
laborables de 11 a 13 horas y de
17.30 a 21. Los fines de semana
de 11 a 14 y de 18 a 21.

Como es habitual, además, se
han programado una serie de ac-
tividades paralelas, como las vi-
sitas guiadas –todos los sábados,
a partir de las 19 horas–.

Los sábados 29 de marzo y 26
de abril, la visita contará con la
explicación en lenguaje de sig-
nos para personas sordas.

También se realizarán talle-
res didácticos para centros es-
colares y colectivos, con cita pre-
via.
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Caixa Tarragona
abre las puertas
de ‘Tàrraco.
Mirada actual’

◗ Detalle de una de las imágenes de Jordi Bernardó que se pueden contemplar en la muestra. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Siete fotógrafos
recogen en
imágenes el pasado
de la ciudad inmerso
en su presente


