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LAS CLAVES

La nueva directora de ‘La Passió’, Teti Canal, en el teatro de Cervera.

XAVIER SANTESMASSES

Nueva temporada
� La nueva temporada de repre-
sentaciones de ‘La Passió’de Cer-
vera arrancará el 2 de marzo, con
ocho escenificaciones hasta el 27
de abril.

Gana el catalán
� Por primera vez se han previs-
to más representaciones en cata-
lán que en castellano. Habrá cin-
co puestas en escena en catalán:
los días 2, 9, 21 y 30 de marzo y 6
de abril; y sólo tres en castellano,
los días 13, 20 y 27 de abril.

Cuatro horas
� Desde el año pasado, la dura-
ción de la obra, en la que partici-
pan 300 actores, se ha reducido
a la mitad y se escenifica de for-
ma continuada a partir de las
10.00 y hasta las 14.00 horas.

Nueva‘Passió’de Cervera,
con mejor interpretación
La directora Teti Canal llega al frente del espectáculo con respeto a la
tradición pero con el objetivo de dar más valor a los intérpretes

TEATRO EL CICLO DE ESCENIFICACIONES COMENZARÁ EL PRÓXIMO 2 DE MARZO

vantó polémica, Habemus Cris-
to, una comedia musical que pu-
so el acento satírico en las cos-
tumbres de la Iglesia más con-
servadora, criticando la posición
de la jerarquía católica contra
las uniones homosexuales. La
obra fue vista por más de 3.000
espectadores. Canal asegura que
“la obra no pretendía herir a
nadie, era el ambiente satírico
de la tradicional Innocentada”.

XAVIER SANTESMASSES

� CERVERA �Teti Canal, la nueva di-
rectora del espectáculo de La
Passió de Cervera, toma el rele-
vo del anterior director, Jordi
Vilà, con un reto: dar más valor
a la interpretación de los acto-
res “para afrontar lo que consi-
dero es un espectáculo de gran
actualidad en el mundo que vi-
vimos”. La actriz y dramaturga
de Manresa visitó ayer la capi-
tal de la Segarra en su primera
toma de contacto con el Gran
Teatre de La Passió y reconoció
que será la primera vez que di-
rija una obra en la que partici-
pan unos 300 actores. La nueva
directora tiene claro el “respe-
to” ante La Passió, “un espectá-
culo con 500 años de tradi-
ción”, aunque señala que “la in-
terpretación es un arte que no
tiene fin, siempre es mejorable”.
Teti Canal lleva veinte años im-
partiendo clases de interpreta-
ción en el Aula de Teatre de
Manresa, ha trabajado en el Ins-
titut del Teatre de Barcelona y
ha dirigido montajes teatrales
como el musical El Retaule de
la Llum en el Teatre del Liceu,
Estimat Bruce Springsteen, en
elTeatre Regina de Barcelona o
Blo4, que la compañía Les Fran-
cines presentó en la Fira deTea-
tre al Carrer de Tàrrega. Hace
poco más de un año, en la Inno-
centada de Manresa de 2006,
dirigió un espectáculo que le-
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Proliferan los
libros sobre
Jaume I en el
800 aniversario
Siete editoriales con
doce novedades

HISTORIA LIBROS

� BARCELONA � Siete editoriales
han publicado una docena de
libros por la celebración del
octavo centenario del naci-
miento de Jaume I (Montpe-
llier, 1208- Valencia, 1276),
que se cumplió ayer. En esos
libros se analizan aspectos de
la vida y obra de uno de los
forjadores de la Corona de
Aragón y Catalunya que se
convirtió en leyenda. Entre
las novedades más destaca-
das, Proa ha publicado la
adaptación y modernización
del Llibre dels Fets, un clási-
co de la literatura catalana
medieval, a cargo de Jordi
Bruguera. Labutxaca y Co-
lumna han publicado la trilo-
gía ‘Jaume I el Conqueridor’,
del andorrano Albert Salva-
dó. Pagès Editors sacó al
mercado el año pasado Els
jardiners de l’Alfàbia, del
mallorquín Guillem Rosselló,
sobre la conquista de Valen-
cia y Mallorca, y acaba de
editar la monografía Jaume I
i el seu regnat, de Ernest Be-
lenguer.Y Maria Carme Ro-
ca es la autora del estudio
Les dones de Jaume I, en
L’Esfera dels Llibres.

Las monjas con las que la
DGA trataba por Sijena
llevaban años muertas

PATRIMONIO EL LITIGIO,EN EL CONSTITUCIONAL

� ZARAGOZA � El departamento de
Cultura de la Diputación Gene-
ral de Aragón (DGA), según
afirmó la consejera EvaAlmunia
en las Cortes autonómicas en
junio de 2006 y febrero de
2007, creía estar negociando
con el representante de las dos
últimas monjas vivas de la co-
munidad del monasterio de Si-
jena, pertenecientes a la orden
de San Juan de Jerusalén, para
intentar conocer su opinión res-
pecto a las obras de arte de es-
te monasterio que se exhiben
actualmente en Catalunya, en el
Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC) y también en el
Museu de Lleida Diocesà i Co-
marcal. Sin embargo, según pu-
blicó ayer el Heraldo de Ara-
gón, esas dos religiosas, María
Antonia Doz y JosefaAvellanas,
fallecieron en los años 1998 y
2000, respectivamente, en el
convento deValldoreix de la or-

den sanjuanista. Según afirmó el
director general de Patrimonio
del gobierno aragonés, JaimeVi-
cente, “hasta hace dos años es-
tuvimos hablando con un abo-
gado de Madrid que se anuncia-
ba como representante de las
monjas”.Ahora pues se ha sabi-
do que la última hermana de la
comunidad sanjuanista de Sije-
na falleció el año 2000.

La Generalitat compró a estas
monjas 44 piezas por 16 millo-
nes de pesetas en 1983 y 52
piezas más por 39 millones en-
tre 1992 y 1994, algunas de las
cuales se exhiben en el Museu
de Lleida.Tras darse a conocer
en 1997 esta operación, el Go-
bierno de Aragón ejerció en fe-
brero de 1998 el derecho de re-
tracto. En julio de ese año, la
Generalitat planteó un conflicto
de competencias ante el Tribu-
nal Constitucional contra ese
derecho, aún pendiente de fallo.


