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◗ El actor tarraconense Joan Negrié, durante el estreno de ‘L’Impossible’, el pasado 17 de septiembre en la Sala Trono. FOTO: TXEMA MORERA

REVISTA Literatura. El escritor mallorquín Sebastià Benassar
presenta mañana miércoles en la librería La Rambla
de Tarragona su novela ‘Mateu al president’. P40

POR RUBÉN LOMBARTE

Cuatro meses después del estre-
no, L’Impossible, de Paco Zarzoso,
se ‘despide’ esta tarde de la Sala
Trono. Y lo hace con cerca de 30
representaciones teatrales, pero
con un éxito ‘a medias’, ya que si
la obra «ha funcionado muy bien»
en ‘casa’, «fuera no nos han salido
muchos bolos», dijo Oriol Grau,
uno de los actores protagonistas

de L’Impossible. La Trono se llenó
‘hasta la bandera’ en todas las re-
presentaciones de la obra dirigi-
da por Rafel Duran. Sin embargo,
las ‘salidas’ quedaron limitadas a
Valls, Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat) y Manacor (Ses Illes).
«Esperábamos salir más», expli-
có Grau, pero la cultura no se ha
librado de la crisis. Al contrario.

Pese a ello, la Sala Trono se ha
mostrado muy satisfecha del re-

sultado de L’Impossible y de la res-
puesta de público, que les ha per-
mitido amortizar la obra «a falta
de bolos» fuera. La obra «ha fun-
cionado muy bien», señaló Grau.
«Ha habido un poco de todo: días
más fríos, días en los que la gente
ha reído mucho... Es una obra que
no es fácil, y esto siempre supone
un riesgo añadido». Pero, en ge-
neral, «muy satisfechos». En los
meses de septiembre y noviem-
bre, la Sala Trono hizo doble fun-
ción de L’Impossible en siete oca-
siones.

Crítica al sistema educativo
L’Impossible es una comedia que
está ambientada en un instituto

de Secundaria sin alumnos a cau-
sa de una epidemia de gripe. En el
centro sólo permanecen el direc-
tor, la jefa de estudios y un joven pro-
fesor –papeles interpretados por
Oriol Grau, Joan Negrié y Paloma
Arza– que ofrecen su particular vi-
sión del sistema educativo, que no
se salva de la autoreflexión y la crí-
tica.

Detrás de esta trama se da una
comedia con unos textos trabaja-
dos y que ha agradado a los fieles
seguidores y simpatizantes de la
Trono. Sin embargo, y a través de
una encuesta elaborada después
de las representaciones de la obra,
la Sala ha descubierto que mucha
gente se ‘estrenó’ «con L’Impossi-

ble y nos han dicho que repetirán
porque les gusta la intimidad y el
tamaño de la sala», explicó Grau.
La Sala Trono, con capacidad pa-
ra unas 55 personas, vio la necesi-
dad de ampliar el número de fun-
ciones en su estreno, en septiem-
bre, debido a la respuesta entre el
público amante del teatro.

La obra L’Impossible, dirigida
por el director catalán Rafel Du-
ran, se despide esta temporada a
partir de las siete y media (19.30
horas). Este mes de diciembre, la
Sala Trono acogerá además Cape-
rucita y sus lobos, Tr3tGe, Inventa-
ri d’objectes perduts y Els malvats.
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‘L’Impossible’ se despide de la Trono
La comedia, que se desarrolla en un instituto en
cuarentena, se ha presentado una treintena de
ocasiones, y ha viajado a Valls, Olesa y Manacor

N U E VA T E M P O RA D A

Preparando
obra propia
Después del resultado consegui-
do esta temporada con L’Impos-
sible, la Sala Trono ya prepara una
nueva producción. Y es que la sa-
la se ha fijado estrenar un mínimo
de obras por temporada con la fi-
nalidad añadida de «amortizarla
y venderla» al máximo. Así lo se-
ñaló Oriol Grau quien añadió que
«nos gusta ‘mover’» las produc-
ciones propias, como sucedió en
su día con El Lleig –con más de 60
representaciones a sus espaldas–
o L’Impossible.

Grau concretó que «en estos
momentos estamos pensando y
mirando propuestas» en las que
trabajar la próxima temporada.
En cuanto a L’Impossible de Zar-
zoso, esta tarde es la última opor-
tunidad de verla en la Sala Trono,
salvo alteraciones extraordina-
rias en el calendario.

El director reusense Lluís Pasqual
recibió el Premio ADE de Direc-
ción –que concede la Asociación
de Directores de Escena de Espa-
ña– por La casa de Bernarda Alba,
la obra más universal de Federico
García Lorca, que también se lle-
vó el premio Joseph Caudí de Es-
cenografía, y que recayó en Paco
Azorín. A su vez, el Premio Adol-
fo Marsillach a una labor teatral
significativa fue para la Unión de
Actores, por su larga trayectoria
como entidad que defiende los de-

rechos de los actores y su decidi-
da apuesta por su mejora y respon-
sabilidad profesionales.

Paco Azorín se llevó el premio
Joseph Caudí de Escenografía
por La casa de Bernarda Alba, mien-
tras que el premio Adrià Gual de
Figurinismo fue para Ikerne Gi-
ménez por Avaricia, Lujuria y
Muerte.

El Rogelio de Egusquiza de Ilu-
minación fue para María Domé-
nech por La casa de Bernarda Alba
y el premio José Luis Alonso para

jóvenes directores para Javier Her-
nández-Simón por Diktat.

El ganador del premio Lean-
dro Fernández de Moratín para
estudios teatrales recayó en Joa-
quín Álvarez Barrientos (editor)
por Isidoro Máiquez y el teatro de
su tiempo, de Emilio Cotarelo y
Mori. El premio María Martínez
Sierra de Traducción teatral fue
para Francisco Lafarga por sus
traducciones de El hijo natural,
Conversaciones sobre El hijo na-
tural, El padre de familia y De la

poesía dramática, de Denis Dide-
rot.

Durante el acto se entregaron
también las Medallas de la ADE,
destinadas a reconocer la trayec-
toria y labor cultural, a la hispa-
nista René Andioc; los bailarines y
coreógrafos Laura Hormigón y Ós-
car Torrado, y a los directores de
escena, miembros de la ADE des-
de hace 25 años Antonio Díaz Za-
mora, Emilio Sagi, Salvador Távo-
ra, Jesús Cracio y Karla Barro.

Los premios fueron entrega-
dos ayer en el Teatro Español de
Madrid por el director general del
Instituto Nacional de las Artes Es-
cénicas y de la Música (INAEM), Fé-
lix Palomero; la presidenta de Ar-
tistas e Intérpretes Sociedad de
Gestión (AISGE), Pilar Bardem, y
por Carlos Baztán del Ayuntamien-
to de Madrid, entre otros.
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Los directores de escena premian a Lluís
Pasqual por ‘La casa de Bernarda Alba’

◗ Lluís Pasqual, hace unos días en
Reus. FOTO: PERE FERRÉ


