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En una ciudad, Reus, con dos
teatros tan potentes, ¿cómo
sobrevive un teatro como el
Bravium?
Es complicado por varias razo-
nes. Reus es una ciudad con
mucha programación teatral,
aunque nuestra filosofía no es
la de competir con el Fortuny y
el Bartrina. Sería absurdo. No-
sotros tenemos las puertas
abiertas al teatro amateur,
complementamos la oferta de
los otros dos teatros. Además
también programamos zarzue-
la, magia o conciertos. Si quie-
res seguir toda la programa-
ción teatral de la ciudad, hay
que hacer una inversión eco-
nómica fuerte. Nosotros ofre-
cemos propuestas a un precio
más ajustado.

¿Y cómo está el sector del
teatro amateur? ¿Les resulta
complicado encontrar pro-
puestas ?
No es fácil. Hacer una progra-
mación es complicado. Hay
gente que es semiprofesional,
que combina el teatro con
otras ocupaciones. Además a
veces muchas compañías pi-

den una parte de las entradas
que se vendan, y eso es difícil.
No siempre podemos asegurar
un mínimo de entradas vendi-
das y a veces hay compañías
que no aceptan.

¿Cómo se financia su teatro?
Hace muchos años que somos
los mismos socios, 300. Las
cuotas de los socios sirven pa-
ra pagar los gastos generales.
Vamos tirando, pero no sin di-
ficultades. Cuando por ejem-
plo hay que hacer reformas o
mejoras, pues la cosa se com-
plica. Además nos nutrimos de
lo que ingresamos con los bo-
los que nuestra compañía pue-
da hacer a lo largo del año y de
la venta de entradas.

¿No reciben ayudas munici-
pales?
Tenemos buena relación y co-
laboramos con distintas activi-
dades, pero una subvención di-
recta para el teatro, no. En
contrapartida, esto nos permi-
te conocer a otra gente y el he-
cho de que en muchas ocasio-
nes cedamos el teatro para en-
sayos de forma gratuita no
conlleva a que después esos es-
pectáculos pasen también por
el Bravium.

¿Qué criterios usan de pro-
gramación?
Además del teatro, ofrecemos
también actuaciones de zar-
zuela o flamenco, dos géneros
muy queridos por nuestro pú-
blico. Últimamente hemos
apostado mucho por la magia.
En nuestras instalaciones te-
nemos la delegación de la
Associació de Mags de Cata-
lunya. Nosotros les cedemos el
espacio y ellos nos ayudan a

completar la programación. Es
como un ‘asilo’ de gente con
ganas de hacer cosas. También
cedimos el espacio para confe-
rencias y actos diversos. Todo
ello gratuito. Esto te da movi-
miento de gente por la casa y
nuevos espectadores.

Y me imagino que los impli-
cados en el teatro lo hacen
todo a cambio de nada...
Así es, y en la junta sólo somos
nueve personas. Nosotros nos
encargamos de todo, y no re-

sulta fácil, porque la gente tie-
ne su vida, su trabajo... y mu-
chas veces hay que colaborar
en horas intempestivas para
ensayos y demás.

¿Qué salud vive el teatro
amateur?
Es complicado, porque implica
dedicarse a ello además de to-
das las obligaciones diarias.
No hay horas, y la gente tiene
que ensayar por la noche. Esto
no resulta fácil y precisa mu-
cha fuerza de voluntad.

Usted lleva casi 20 años al
frente del teatro. ¿Tiene ase-
gurado el relevo?
El secreto es la dedicación, no
hay otro. A veces se me ha pa-
sado por la cabeza descansar y
dejarlo, pero entiendo que en-
contrar una persona que pueda
dedicarse las mismas horas
que yo es complicado porque la
gente tiene muchas obligacio-
nes, entre ellas las familiares.
Yo estoy acostumbrado y de
momento aún me veo dedicán-
dome a ello.

JAU M E A M E N Ó S ■ D I R E C T O R D E L B R AV I U M T E AT R E

‘El teatro amateur es muy sacrificado’

❞
Reus tiene una gran
oferta teatral. Nuestra
filosofía no es competir
con el Fortuny y el
Bartrina. Sería absurdo

En el ecuador del semestre de Presidencia española de la UE, no se
ha producido la coincidencia galáctica (Obama anuló la cumbre
Estados Unidos-Europa), sino una coincidencia menos especta-
cular entre Zapatero y Van Rompuy. El presidente del Consejo Eu-
ropeo le está comiendo el protagonismo al español, comenzando
por su mayor facilidad por los idiomas: holandés, francés, inglés y
alemán. Se le tiene por persona con convicciones católicas firmes,
aunque pragmático, hasta el punto de que se le atribuye decir que
«los grandes principios hay que guardarlos para las grandes oca-
siones». Zapatero los guarda para ver si coinciden con las grandes
encuestas. En todo caso, Zapatero no ha logrado impulsar el diálo-
go con Cuba, ni negociaciones en Oriente Medio, ni menos aún la
Alianza de Civilizaciones y se ha tenido que preocupar más de que
España no fuera confundida con Grecia que de liderar Europa.
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Zapatero y Van Rompuy

◗ Jaume Amenós, en el Bravium Teatre de Reus. FOTO: TXEMA MORERA

PERFIL | Jaume Amenós lleva casi veinte
años al frente del Bravium Teatre de Reus,
el escenario del teatro amateur en la capi-
tal del Baix Camp y que compite con la po-

tente oferta del Bartrina y el Fortuny. Una
tarea nada fácil que Amenós vive con au-
téntica pasión, pero sobre todo con mucha
dedicación y de manera desinteresada.
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