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La compañía reusense Tebac estrena
mañana ‘El triomf de l’amor’
La compañía reusense Tebac (Tea-
tre Estable del Baix Camp), que el
año que viene celebrará sus tres
décadas de historia, estrenará ma-
ñana en el teatro Bartrina de Reus
El triomf de l’amor, una comedia
del dramaturgo francés del siglo
XVIII, Pierre de Marivaux. «A pe-
sar de que estamos de aniversario
no es un espectáculo de efeméri-
de, pero cada año tenemos el pro-
pósito de estrenar un proyecto», co-
menta Ferran Vidilla, director de
Tebac.

La compañía –asegura Vidilla–
tenía claro que la obra que daría el
pistoletazo de salida a los treinta
años encima de los escenarios se-
ría una comedia, por este motivo
decidieron aventurarse con un tex-
to del dramaturgo francés. «Nun-
ca lo habíamos trabajado y nos ape-
tecía hacer una comedia clásica»,
explica el director.

El triomf de l’amor es una come-
dia –muy entrecomillas puntuali-

za Vidilla– de enredos, de cambios
de roles, de juegos de equívocos.
A pesar de ser un texto clásico, la
compañía ha querido elaborar una
propuesta con una estética aleja-
da de los cánones clásicos «a pe-
sar de tenerlos como referentes»,
comenta.

Los actores Txema Andreu, Jor-
di Gómez, Quim Prats y Jordi Sal-
vador y las actrices Marta Llorens,
Magda Sabaté y Helena Tarragó
dan vida a los personajes de esta
comedia. Unos personajes que se-

gún Vidilla, y a pesar de reconocer
que no es una comedia de másca-
ras, muestran a través de su apa-
riencia física su carácter. «Hemos
trabajado muy a fondo la esceno-
grafía y el figuritismo de la obra.
Uno de los objetivos era que la apa-
riencia externa de los personajes
y todo lo que los rodea, dejara ver
el espíritu de los mismos».

Cabe destacar que la compañía
Tebac, que lleva en marcha desde
el año 1980, ha llevado sus espec-
táculos por toda Catalunya, ha-
ciendo más de 400 representacio-
nes. Además se ha convertido en
uno de los espacios de formación
teatral de la ciudad.–JUDIT PINA-
ZO

‘El triomf de l’amor’
Sitio: Teatre Bartrina de Reus
Día y hora: sábado a las 21.00 horas y
domingo a las 18.00 horas
Precio: entre 6 y 12 euros

◗ Dos de los actores de ‘El triomf de l’amor’ en un ensayo de la obra que
se podrá ver este fin de semana en Reus. FOTO: CEDIDA

La obra inicia el año
en el que la
compañía cumple 3
décadas encima de
los escenarios

El cantautor Joaquín Sabina
confesó que se siente como «en
el corredor de la muerte» poco
antes de comenzar en Salaman-
ca su nueva gira, Vinagre y Rosas,
que le llevará por más de un cen-
tenar de escenarios de España
e Iberoamérica,

Los días anteriores al arran-
que de una gira «son de nervios
y me gusta que sea así» y antes
de salir al escenario «me sien-
to como los toreros, luego cuan-
do sale el toro se te quita el mie-
do», explicó.

Fiel a su estilo y a ese for-
malismo canalla con que el que
ha impregnado todas sus com-
posiciones, Sabina se presen-
tó ante los medios de comu-
nicación para informar de al-
gunos de los pormenores de
la que será su última gira «en
grandes espacios».

El genio de Úbeda asegura
que con 60 años «ya me apete-
ce más hacer teatritos y peque-
ños clubes», por lo que Vinagre
y rosas será la última oportuni-
dad de verle en grandes con-
ciertos. Los espectáculos en
plazas de toros o estadios «se
convierten en una especie de
gran misa pagana», explicó, por
lo que cuando acabe este año
de gira apostará por pequeños
encuentros con el público «don-
de se pueden apreciar los ma-
tices» de las composiciones.

Sabina ofrecerá en el con-
cierto seis o siete temas de su
nuevo disco, «canciones nue-
vecitas, y como casi nadie se las
sabe, pues será un lujo poder
cantar sólo», añadió.

Sabina se siente
‘en el corredor de
la muerte’ ante el
inicio de su gira

M Ú S I C A

La obra, una de las más
ambiciosas de la autora de piezas
de gran éxito como ‘Arte’ o ‘Tres
versiones de la vida’, pone en
escena una representación en
clave de comedia sobre las
relaciones familiares dirigida por
Silvia Munt y con un reparto
encabezado por Ramon Madaula
y Mònica Randall.

POR J.PINAZO

El teatro Metropol acogerá esta
nochelaúltimaproduccióndeladra-
maturga francesa Yasmina Reza,
autora entre otras piezas de gran
éxito en el teatro como Arte. Diri-
gida por Silvia Munt, Una comèdia
espanyola–una coproducción en-
tre el Teatre Nacional de Catalun-
ya y el Centro Dramático Nacio-
nal– disecciona en clave de come-
dia las relaciones familiares, con
sus vínculos, sus soledades, su ines-
tabilidad.

Tras recoger excelentes críti-
cas en su paso, primero por Ma-
drid y luego en la versión catalana
por Barcelona , Terrassa, Olot o
Vilanova i la Geltrú, la obra pasa
hoy por Tarragona y el próximo
martes –a las 21.00 horas– por el
teatro Fortuny de Reus.

Bajo la dirección de Munt –ca-
be destacar que es la primera mu-
jer en dirigir un montaje en el Na-
cional–, tiene un reparto de lujo,
encabezado por Ramon Madaula y
con Xicu Masó, Maria Molins, Cris-
tina Plazas y Mònica Randall, que
vuelve de la mano de la directora
catalana y después de algunos años
a los escenarios teatrales.

En Una comèdia espanyola cinco ac-
tores franceses ensayan una obra
española: una reunión familiar du-

rante la cual una madre (Mònica
Randall) presenta a su nuevo ma-
rido (Xicu Masó), un administra-
dor de fincas viudo, a sus hijos y a
su yerno (Ramon Madaula).

La madre está completamente
enamorada de él y sus hijas (Ma-
ria Molins y Cristina Plazas), dos
actrices de diferente fortuna, es-
tán consternadas por la noticia.
Este microcosmos familiar se ve-
rá interrumpido por los comenta-
rios de los actores, que salen del
personaje para hablar de su oficio,
una profesión esquizofrénica que

les lleva a inventarse otras vidas.
Una reflexión divertida y a su vez
enigmática sobre el teatro, sobre
las apariencias y la realidad, sobre
la vida, sobre la comicidad amar-
ga de la familia y sobre los cami-
nos diversos y volubles de las rela-
ciones amorosas. Una pieza de tea-
tro dentro del teatro.

‘Una comèdia espanyola’
Sitio: Teatre Metropol
Hora: a las 21.30 horas
Precio: entre 18 y 23 euros
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‘Una comèdia espanyola’ de
Yasmina Reza, hoy en el Metropol

◗ Ramon Madaula y Cristina Plazas, en el montaje ‘Una comèdia espanyola’. FOTO: CEDIDA

La obra habla de las
relaciones familiares
a la vez que
reflexiona sobre el
mundo del teatro


