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Lurdes Barba, Albert Turull, Montse Parra, EduardMuntada y Sergi Belbel, en la presentación de la obra.

MAGDALENA ALTISENT

� LLEIDA � La nueva versión teatral
de Pedra de tartera, en el 25 ani-
versario del éxito novelístico de
la autora del Pallars Maria Bar-
bal, comenzó ayer a rodar en
Lleida de la mano delTeatre Na-
cional de Catalunya.Medio cen-
tenar de actores leridanos se ins-
cribieron en el cásting para com-
pletar un reparto encabezado
por la actriz Àurea Márquez,
aunque al final los requisitos es-
pecíficos para los personajes re-
dujeron la cifra a una treintena.
El director artístico delTNC,Ser-
gi Belbel, presentó en el IEI es-
ta primera coproducción con El
Celler d’Espectacles acompaña-
do de la directora del montaje,
Lurdes Barba; el director artís-
tico de la compañía leridana,
EduardMuntada, y representan-
tes de Paeria, Diputación y Ge-
neralitat. Belbel aseguró que
“era moralmente obligatorio tra-
bajar juntos porque elTNC tie-
ne la misión de colaborar con los
centros teatrales del país”. La
directora, que por la tarde diri-
gió el cásting en elTeatre de l’Es-
corxador, comentó que“quere-
mos actores de Lleida porque el
acento también es imprescindi-
ble en la obra”. El dramaturgo
Marc Rosich es el autor de la
adaptación del texto al escena-
rio, todo un reto que, según ex-
plicó Lurdes Barba, se traduci-
rá en “una escenografía domi-
nada por una gran sala-cocina
donde desfilarán los actores, sie-
te quizás, aunque algunos inter-
pretarán a varios personajes”.

Del Pallars alTeatreNacional
‘Pedra de tartera’, deMaria Barbal, se estrenará en el TNC el próximo enero ||
Una treintena de actores leridanos en el cásting para completar el reparto

TEATROPROYECTO

Libertad creativa

conuna condición

� Maria Barbal ha dado
total libertad para adaptar
su novela al teatro. Sólo
una petición: que la deten-
ción de la protagonista no
se viera como un acto pun-
tual sino habitual en aque-
lla época posguerra de re-
presión política. El mon-
taje podrá verse de enero
a marzo en el TNC antes
de salir de gira.Responsables artísticos del montaje, con una actriz en el cásting.
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MercèArànega,
PremiNacional
deTeatre

GALARDONES

� BARCELONA � El Consell Nacio-
nal de la Cultura i les Arts
otorgó ayer el Premi Nacio-
nal deTeatre 2010 a la actriz
MercèArànega por su papel
en la obraMort de dama, de
LlorençVillalonga, que pu-
do verse en la anterior tem-
porada delTNC.Arànega, que
tiene también un Premi Na-
cional de Cine, se hizo popu-
lar en los últimos años con la
teleserie El cor de la ciutat.
Por otro lado, la barcelone-
sa Eugènia Balcells recibió el
Premi Nacional d’ArtsVisuals
por su experimentación en-
tre arte y ciencia.

La Paeria
convoca un
concurso de rap

MÚSICA

�LLEIDA � El área de Juventud de
la Paeria ha convocado la se-
gunda edición del concurso
de rap Ciutat de Lleida, que
se celebrará el próximo vier-
nes a las 18.00 horas en el ex-
terior del Centre de Recursos
Juvenils, en la calle La Palma.
Dirigido a jóvenes de 13 a 22
años, se repartirán dos pre-
mios de 500 euros en mate-
rial musical y un abono de 16
horas para los bucs de ensa-
yo de El Mercat de La Borde-
ta. El grupo B-Block realiza-
rá también una demostración
de danza urbana.

Catalunya recibirá 200
cajasmás de documentos
del Archivo de Salamanca

POLÍTICACULTURALARCHIVOS

� SALAMANCA � El director general
del Libro,Archivos y Bibliote-
cas del ministerio de Cultura,
Rogelio Blanco, confirmó ayer
en Salamanca la salida a finales
de este mes de abril con destino
a Catalunya de unas 200 nuevas
cajas de documentos del Centro
Documental de la Memoria His-
tórica de Salamanca, el antiguo
Archivo de la Guerra Civil. Se-
gún el responsable estatal deAr-
chivos, se trata de una partida
que saldrá para dar cumplimien-
to a la ley actual y contiene cer-
ca de un millar de archivado-
res con documentos varios, que
“si se pusiesen en fila sumarían
unos cien metros de longitud”,
y no será el último envío, ya que
“saldrá lo que tenga que salir, lo
que la ley justifica”. Se trata de
documentos relativos a particu-

lares, sindicatos y asociaciones
catalanas “que en definitiva son
de particulares”, añadió. Cabe
recordar que la comisión mix-
ta ministerio de Cultura-Gene-
ralitat identificó en el archivo
salmantino unos dos millones de

documentos de asociaciones y
particulares catalanes en unas
1.500 cajas. La conselleria de
Cultura anunció que este blo-
que de documentos tenía que
volver a Catalunya este año.

‘PAPELES’PRIVADOS

La Generalitat espera este

año la entrega de unas

1.500 cajas con unos dos

millones de documentos
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