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POR NORIÁN MUÑOZ

La pretensión, al principio pa-
saba simplemente por enseñar
a padres y amigos el trabajo rea-
lizado en el curso. Pero el expe-
rimento salió tan bien que les
parecióquevaldríalapenaquemás
personas tuvieran la oportuni-
dad de ver el resultado de aque-
llo. Son el grupo Al Trot Teatre,
que integra a personas afecta-
das de parálisis cerebral del Cen-
tre Ocupacional Gresol de l’Asso-
ciació Provinical de Paràlisi Ce-
rebral y sus monitores.

Son un grupo heterogéneo,
que al principio de la aventura
no tenía la más mínima noción
de artes escénicas, pero que aho-
ra ya presume de una cuarente-
na de presentaciones en diferen-
tes teatros del estado. Esta noche
estrenan su cuarta obra El Artis-
ta, a las siete en el Teatre Metro-
pol (entrada libre) que llevan un
año ensayando. El director, Ma-
nel Maigi, explica que los actores
están nerviosos y tienen plena
consciencia de que se aproxima
el estreno.

La recompensa del aplauso
Explica Maigi que el teatro es
una experiencia que, sin duda,
los que él llama «los chicos» es-
peran con gran ilusión, a pesar
de que en La Muntanyeta reali-
zan una gran variedad de activi-
dades que van desde musicote-
rapia hasta terapia con caballos.
«Elaplausoesunacosaquelesmo-
tiva muchísimo», dice.

Cuenta Maigi, que además es
monitor del centro, que el tea-
tro y la danza han sido de gran
utilidad en el trabajo con los jó-
venes. «Con todo este trabajo
favorecemos la comunicación a
nivel oral y gestual, reforzamos

habilidades motrices, intelec-
tuales y emocionales y potencia-
mos de una manera extraordi-
naria su grado de autoestima y
autoconocimiento».

Y así llevan 10 años, los últimos
seis subiéndose a escenarios
abiertos al público. De hecho re-
cuerda el director que la sociedad
ha avanzado mucho en la inte-
gración de las minusvalías, pe-

ro aún falta mucho por hacer,
porque si bien es cierto que la
mayoría de los teatros tiene adap-
tado el patio de butacas, no pa-
sa lo mismo cuando se trata de
subir al escenario. «Hace seis
años hicimos la primera repre-
sentación en el Metropol y nos en-
contramos cuatro escalones in-
salvables para acceder al esce-
nario. El Ayuntamiento hizo
construir una rampa provisio-
nal que se ha convertido en de-
finitiva».

En la obra que se estrena es-
ta tarde estarán en escena 18 per-
sonas, 8 jóvenes con parálisis ce-
rebral y 10 monitores. Como en
las tres obras anteriores, cada
personaje es creado a medida pa-
ra los actores y actrices valoran-
do su capacidad cognitiva, su mo-

vilidad y capacidad de reacción.
El texto, dado que la mayoría no
puede comunicarse mediante el
lenguaje oral, se graba previa-
mente junto a la música. El jo-
ven que lleva el peso de la mayor
parte de la obra, por ejemplo, se
comunica con el director a través
de un panel con letras.

La nueva obra, pensada para
un público adulto, cuenta la his-
toria de un artista plástico al bor-
de del abismo, que tiene que to-
mar decisiones trascendentales
sobre su futuro.

Después de la representación
hoy en el Metropol, la obra via-
jará a Sevilla, volverá al Metropol
y se representará en los teatros
de Salou, Valls y Calafell.
■ ■ ■
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La integración a escena
Este grupo integra a personas con parálisis cerebral y a sus monitores.
El experimento lleva 10 años haciendo que las sillas de ruedas suban a escena

REPORTAJE | Al Trot Teatre estrena hoy en el Metropol su obra ‘El Artista’

◗ Imagen de archivo de ‘El Grito en la guerra’, uno de los anteriores montajes del grupo. FOTO: DT

Varios escenarios
no están adaptados
para los actores en
sillas de ruedas

La Direcció General de Protec-
ció Civil de la Generalitat ac-
tivó ayer la fase de alerta del
plan especial de emergencias
por inundaciones (Inuncat),
ante la previsión de que hoy
se produzcan episodios de
fuertes lluvias y oleaje. Has-
ta las 13 horas de hoy habrá
entre el 10 y el 30 por ciento de
posibilidades de que las llu-
vias afecten a las comarcas de
Tarragona. Por otra parte, se
prevé la presencia en el mar
de olas que pueden superar
los 2,5 metros de altura y mar
de fondo del Este. El fenóme-
no marítimo puede alcanzar
al litoral del Tarragonès, Baix
Camp, Baix Ebre, Baix Pe-
nedès, Montsià y Garraf. En
la franja horaria que va de las
13 a las 19 horas, habrá entre
un 30 y un 70 por ciento de
posibilidades de que las olas
superen los 2,5 metros de al-
tura en el Tarragonès, Baix
Camp, Baix Llobregat, Baix
Penedès, Barcelonès, Garraf
y Maresme. De menor inten-
sidad podrían ser en el Baix
Ebre y el Montsià.

C A M B RA D E CO M E R Ç

Presentación del
programa Qualifica’t
El próximo día 10 de marzo, a
las 19 horas, se presentará en
el salón de actos de la Cam-
bra de Comerç de Tarragona
el programa Qualifica’t. Esta
iniciativa tiene por objetivo
fortalecer los vínculos y la co-
laboración de las empresas
con los centros de formación
profesional, así como mejo-
rar las herramientas de for-
mación y cualificación de sus
trabajadores. El acto conta-
rá con la presencia de repre-
sentantes del ámbito de la
educación

Fase de alerta
ante la previsión
de fuertes
lluvias y oleaje

M E T EO RO LO G Í A
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Myriam Muñoz encabeza la
lista de PxC por Tarragona
El consejo ejecutivo de Platafor-
ma per Catalunya (PxC) ratificó
a Josep Anglada como candida-
to a la presidencia de la Genera-
litat. Myryam Muñoz, de Cala-
fell, encabezará la lista de la for-
mación por Tarragona. Moisès
Font lo hará por Girona y Eduard
Pallerola por Lleida.

La proclamación de Josep An-
glada como candidato a la presi-
dencia de la Generalitat y de los
otros tres cabezas de lista tendrá

lugar en Barcelona, en el Hotel
Barceló Sants, el próximo sába-
do 13 de marzo. En este mismo
acto se presentará públicamen-
te la revista mensual Identitat
Catalana. Josep Anglada entre-
gará el carnet de PxC a la afilia-
da número 1.000 de la forma-
ción.

Los cabezas de lista ya se
anunciaron en el cuarto congre-
so del partido, que se celebró en
noviembre de 2008.

S A N I D A D ■ Q U E J A S D E L S I N D I C AT O C ATA C - C T S

Protesta contra la nueva
bolsa de trabajo del ICS
El sindicato CATAC-CTS ha
convocado para mañana jue-
ves una concentración de tra-
bajadores de toda Catalunya,
en señal de protesta por «la pre-
tensión del ICS de mantener
los acuerdos del Pacte de la Bor-
sa de Treball, que se basan en cri-
terios absolutamente subjeti-
vos y disminuyen la importan-
cia de otros objetivos, como la
formación y los méritos de tra-
bajo». La concentración dará

inicio a las 12 horas en la puer-
ta de acceso al Hospital Joan
XXIII.

Según el sindicato, «el cin-
cuenta por ciento de los méri-
tos de la bolsa de trabajo provie-
nen de una valoración de los je-
fes intermedios de los centros
asistenciales,mientrasquelaotra
mitad, de la formación y la ex-
periencia laboral». Esto es lo
que firmó el ICS en 2008 con
CCOO, UGT y SATSE.


