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Emma Vilarasau y Àngels Gonyalons, la
Infanticida y la Germana Pau en el Fortuny
El Teatre Fortuny acogerá maña-
na por la noche –a las 21.00 horas–
la representación de La Infantici-
da y Germana Pau, dos monólogos
de la escritora Víctor Català(pseu-
dónimo de Caterina Albert) que
interpretan Emma Vilarasau y Àn-
gels Gonyalons.

Ellas son las dos únicas prota-
gonistas de estos dos dramáticos
monólogos de la singular escrito-
ra y que dirige Josep Maria Mes-
tres. Mientras que Àngels Gonya-
lons debuta con el papel de Ger-

mana Pau, Emma Vilarasau se
reencuentra con el personaje, Ne-
la, después de 17 años. Entonces
interpretó la obra en el mismo tea-
tro en que se estrenó, el pasado
mes de marzo, esta última edición,
el Romea de Barcelona.

Nela es una joven campesina
que narra su historia desde una
celda del manicomio donde la han
encerradodespuésdematarasupro-
pia hija recién nacida. La criatura
es el fruto de sus amores desen-
frenados con un joven de la bur-

guesía catalana. Un papel con el
que Vilarassau obtuvo hace 17 años
los mayores elogios de la crítica.

Por su parte, Àngels Gonyalons
interpreta a Germana Pau. Una
monja que narra de forma magis-
tral los sentimientos de odio y en-
vidia producidos por un deseo in-
satisfecho. Todo ello mientras cui-
da a un enfermo, que conoció antes
de hacerse monja.

Las entradas para la obra pue-
den adquirirse a un precio entre
los 10 y 30 euros.–JUDIT PINAZO

◗ Emma Vilarasau en un momento de la obra ‘La Infanticida i Germana
Pau’ de Víctor Català. FOTO: DT
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A pesar de la reducción de actuacio-
nes del año pasado –80 frente a las
64 de la edición que empezará el
próximo 16 de octubre– el Festival
Internacional de Teatre de Titelles
de l’Alt Camp –conocido por el
Guant– ofrecerá 25 espectáculos
distintos de alto nivel según expli-
có ayer Jordi Cartanyà, miembro
de la compañía Pa Sucat que con-
juntamente con el Ayuntamiento
de Valls organiza un festival con un
presupuestode106.000euros,11.000
menos que en la edición del 2008.

El Guant 2009 incidirá de nuevo
en el carácter familiar de los espec-
táculos, que van desde los más pe-
queños,alosjóvenespreadolescen-
tes, pero también para adultos con
propuestas arriesgadas y multidis-
ciplinares. En este caso, el Guant
programa cinco montajes par adul-
tos comoMatito s’ha mort!, del cam-
brilense Arnau Colom, Le pilichi-
neur de Tiroirs, del belga Chemins

de Terre o Don Joan Memòria amar-
ga de mí, de la compañía catalana
Pelmànec, que estrena montaje.

El Guant también apostará por
la potenciación del catalán como
idiomadelamayorpartedelosmon-
tajes. Así, algunas compañías como
la madrileña Elfo Teatro estrenará
la versión en catalán de El llop ha
tornat. También dos compañías ita-
lianas ofrecerán sus montajes en
catalán, un esfuerzo que ha desta-
cado el propio Cartanyà.

A la programación teatral pro-
piamente dicha hay que sumar tam-
bién la oferta del cine de animación,
así como un curso de guaratelle, o
guante tradicional napolitano, que
se realizará durante tres días e irá a
cargo de Luca Ronga.

El Guant combina las actuacio-
nes en el Teatre Principal y el Cen-
treCulturaldeValls,conespectácu-
los itinerantes o en plazas al aire li-
breytambiénlassesionesescolares
y las que se realizan en once locali-
dades de la comarca y lo hace con
premios muy populares.

El Guant lo inaugurará el ruso
Viktor Antonov, un maestro en la
técnica del títere de hilo y lo cerra-
rá un montaje en colaboración con
el festival Cos de Reus de los italia-
nos Scarlattine Teatro.

Toda la información del Guant
–queenestaocasiónutilizaunama-
rioneta del demoniocomoimagen–
estáyadisponibleenlawebwww.fes-
tivalguant.com
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Valls mantiene
su apuesta por el
teatro de títeres
con el Guant
Por quinto año consecutivo, la capital
del Alt Camp y una decena de municipios
de la comarca acogerán este festival con
25 espectáculos y 64 representaciones

Cine de animación y
un curso de guante
napolitano
completan la oferta
del certamen
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1 La compañía catalana Pelmànec estrenará en Valls el montaje ‘Don Joan. Memòria amarga de mi’. 2 El actor Stéphane Georis,
en el espectáculo ‘Le polichineur de tiroirs’. 3 El ruso Viktor Antonov protagonizará el espectáculo inaugural del Guant con un
montaje de marionetas. FOTOS: DT


