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REVISTA

Teatre Nu, en Tortosa. La compañía de títeres Teatre Nu ofrece hoy domingo en el Auditori Felip Pedrell de

Tortosa a partir de las doce de la mañana la obra Avi Ramon, un montaje que tiene como objetivo acercar un temá tabú

para los más jóvenes como es el Alzheimer. P 37

POR ISAAC ALBESA

Tras la inauguración el viernes del
Festival Guant con el ruso Viktor
Antonov y el espectáculo Circ als fils
(queayerinterpretóenPicamoixons
y Alcover), el certamen vivió ayer
su primer gran día, una jornada re-
pleta de actividades en la capital del
AltCampdesdelasoncedelamaña-
na hasta entrada la medianoche.

Losactoresylascompañíascon-
tratadas para ofrecer sus espectá-
culos –algunos de ellos en estreno
absoluto–demostraronunavezmás
que el mundo del títere es capaz de
explicar el mundo desde todos los
puntos de vista y con gran variedad
de técnicas utilizadas por estos ti-
tiriteros.

El público conocedor del certa-
men asistió de forma desigual a los
montajes que se realizaron en el
Centre Cultural y el Teatre Princi-
pal, mientras que las propuestas de
calle, como los champiñones am-
bulantes de los franceses Théâtre
de la Toupine o las marionetas de
Daniel Raffel, fueron seguramente
las que más asistentes recogieron
alolargodesusrepresentaciones iti-
nerantes por el centro de Valls.

La compañía madrileña Elfo
Teatro escogió el Guant para rea-
lizar el estreno absoluto en catalán
de El llop ha tornat, una obra para
público familiar en el que el lobo es
el gran protagonista. Elfo Teatro
ha realizado un gran trabajo con
la técnica del bunraku –el teatro
de títeres tradicional japonés–,
música en directo y la participa-
ción también de una actriz.

Otro de las obras destacadas de
la jornada de ayer fueron las Histo-
rias de la media suela del actor ar-
gentino Fernán Cardama, un actor
que con este montaje logró hace
dos años el premio al mejor espec-
táculo de pequeño formato en la
Feria Europea de Teatro para Ni-
ños de Gijón. En medio del esce-
nario del Teatre Principal, que re-

gistró una pobre entrada para esta
función, el actor es capaz de expli-
car una infinidad de historias ayu-
dado con los zapatos, que se con-
vierten en los auténticos protago-
nistas,bailandountango,realizando
un rescate en helicóptero o adap-
tando el cuento de Caperutica Ro-
ja. Sin duda, Cardama sabe sacarle
el máximo partido a lo que para mu-
chos es un simple utensilio sobre
el que movernos.

Música en directo
Mientras Cardama terminaba su
función en el Principal, el Centre
Cultural de Valls se llenó para ver
y escuchar el montaje La balle rou-
ge & quatuor, de la compañía fran-
cesa Cie. du Chat Pitre, una obra
sin palabras de poco más de 40 mi-
nutos con música en directo a car-
go de un cuarteto de cuerda y un
bandoneónqueacompañaronlosmo-
vimientos de los títeres de espuma.

El público adulto tuvo también
su dosis en el día de ayer con Zoé,
innocència criminal de la Compa-
nyia de Joan Baixas y la función pa-
ra mayores de ocho años de Oníri-
ma Mecànica, que hoy podrá vol-
verse a ver.
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Títeres para explicar el mundo
Tras la inauguración
del viernes, el Festival
Guant vivió ayer
sábado una intensa
jornada con 16
espectáculos
programados

◗ Los tres actores de la compañía Elfo Teatro, durante la representación de ‘El llop ha tornat’. FOTO: TXEMA MORERA

◗ José Luis Luque y el terrible lobo feroz. FOTO: TXEMA MORERA

E L A P U N T E

La jornada de hoy
El Guant vivirá este domingo la se-
gunda jornada con más activida-
des programadas de todo el certa-
men. En total son 14 las representa-
cionesqueserealizaránenlacapital
delAltCampytambiénenAiguamúr-
cia (12.00h) y por la tarde (18.00h)
en el Pla de Santa Maria y Vilabella.

Entrelosespectáculosdeldíades-
taca la doble representación (18h y
19:45h) de la compañía Onírima
Mecánica, con su espectáculo El
intrépido viaje de un hombre y un
pez, en el Centre Cultural. En el
Principal(18:30),AnitaMaravillasTea-
tro ofrecerá Sarean Sun Sun, un
montajeparapúblicofamiliardema-
rionetas. A las 21:00 horas, el actor
cambrilense Arnau Colom estre-
nará su montaje para el público
adulto en el Principal. Se trata de un
función de títeres de guante napo-
litano, los guaratelle, titulada No
ho saps? Matito s’ha mort.

La programación completa del
Festival Guant se puede consultar
en www.festivalguant.cat


