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¿Qué se necesita para dirigir
un grupo de teatro amateur co-
mo Gresol ?
En un grupo amateur, como na-
die cobra por hacer teatro, los
ensayos deben adaptarse a las
posibilidades de los actores y las
actrices que intervienen en el re-
parto. En un principio, se mar-
can unos días de ensayo y luego,
sobre la marcha, se van modifi-
cando en función de las circuns-
tancias que van surgiendo.

¿Cuáles son las principales di-
ficultades?
Nos lo tenemos que hacer todo
nosotros mismos: decorados,
maquillaje, luces, etc. y, por su-
puesto, la parte económica, que,
a pesar de las ayudas que tene-
mos, nos impide realizar algunas
de las ideas que quisieramos ha-
cer.

¿Cómo llegó a la dirección del
Grup de teatre Gresol ?

El Moviment Parroquial ya hace
años que lleva a cabo un festival
en Navidad que terminaba con la
representación de una obra de
teatro y yo les solía ayudar. Una
noche se presentaron en mi casa
media docena de jóvenes proce-
dentes del Moviment, me dije-
ron que querían montar un gru-
po de teatro estable y me pidie-
ron que les echara una mano en
la dirección. Desde entonces ya
han transcurrido 25 años.

Háblenos de la evolución del
grupo durante este período.
La evolución creo que ha sido
positiva; las personas que hemos
pasado por el grupo nos hemos
enriquecido culturamente y,
además, también hemos contri-
buido a la cultura del pueblo. En
Alcanar siempre ha habido tea-
tro, pero es la primera vez que un
grupo perdura tanto tiempo y
creemos que hemos hecho una
buena faena en este sentido.

La situación actual del Gresol
es...
No está apagado, ni mucho me-
nos. Ha habido altibajos, pero
ahora estamos en un buen mo-
mento y muy ilusionados.

¿Qué actos preparan por el 25
aniversario?
Pensamos hacer ‘teatre de ca-
rrer’, presentar actores nuevos,
teatro infantil, las jornadas de
teatro y otras muchas actuacio-
nes más. Podemos avanzar que
para el día 11 de octubre, día del
aniversario y coincidiendo con
las fiestas del Remei, prepara-

mos una sorpresa que estamos
convencidos de que va a gustar
mucho.

El año del aniversario empezó
el pasado fin de semana con el
estreno de una nueva obra, ¿de
qué se trata?

Representamos Quan acaba la
ficció, de Ramon Aspachs i Peix,
en el Auditori municipal. Es la
única que, de momento, tene-
mos en cartera, en mayo, como
final de las Jornades de teatre,
estrenaremos otra obra con gen-
te más joven.

Cuéntenos alguna anécdota vi-
vida por el Grup de teatre du-
rante estos 25 años.
Hay muchas. En plena represen-
tación a un actor se le rompieron
los pantalones, tuvo que cam-
biárselos y seguir actuando sin
que el público se diera cuenta.
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‘En el teatro hacemos de todo’

◗ La directora Remei Alfara, en el escenario de la representación de la obra ‘Quan acaba la ficció’. FOTO: J. REVILLAS

PERFIL | Remei Alfara (Alcanar, 1933) es la
directora del Grup de teatre Gresol de Alca-
nar desde su creación hace 25 años. En los
años 50 formó parte de la Agrupación Artís-
tica Teatral que dirigía el recordado Jaume

Zaporta, que ha sido un modelo a seguir pa-
ra la veterana directora alcanarense. El
grupo amateur celebra este año el vigesimo-
quinto año de su fundación con nuevas re-
presentaciones.

❞
Las personas que
hemos pasado por el
grupo de teatro nos
hemos enriquecido
culturalmente

Al fin hallé el reposo necesario para leer con atención el segundo tomo
de las Memorias de Jordi Pujol, Tiempo de construir, que abarca sus pri-
meros 13 años de mandato (1980-1993) de los 23 que ocupó el poder.

El nombre más citado es el de Miquel Roca (35 veces), seguido por
el de Felipe González (29). De Roca reproduce la frase: «Un buen dis-
curso ha de tener un fuerte contenido lírico; la intendencia ya seguirá».

Pujol se identifica con ella: por una parte la lírica de los valores, las
creencias, el nacionalismo; por otra, la intendencia de las realizaciones.
Recuerda, por ejemplo, la creación de 300 CAP y una red de hospitales,
el de Mora d’Ebre uno de los primeros.

El libro está repleto de curiosidades: la advertencia de Suárez de
que no se fiara del gobernador militar de Lleida; la confidencia que le
hizo González para evitar la ampliación del aborto…

Es una delicia leer detalles inéditos contados con un estilo literario
muy cuidado.

FARO

LA PLUMILLA

ANTONI COLL I GILABERT

Pujol, segunda parte
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