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Llop’s Teatre estrena la obra ‘Trenta’
con motivo de las fiestas de Sant Pere
Llop’s Teatre estrena este do-
mingo la obra Trenta con moti-
vo de la Fiesta Mayor de Sant
Pere. Se trata de una comedia
extraída del libro de Jordi Silva
Ja en tinc trenta y que pretende
ser un pequeño homenaje a to-
dos los que saben escuchar y que
siempre están cuando se los ne-
cesita.

Encima del escenario, cinco
actores representan una obra
que narra la historia del Andreu,
un chico que cumple treinta
años. Una edad que no conside-
ra problemática pero que con-
sidera que le afecta más de lo
previsto por culpa de la gente
que le rodea, que le quiere cam-
biar por completo la vida. Una
situación que le lleva a estar en
crisis Los intérpretes de Tren-
ta son Carlos Garrido –Andreu–,
Lídia Bonet –Judith–, Carles Pi-

tarch – Roger–, Íngrid Braña
–Laura– y Maria Teresa Porque-
res –Joana–. Trenta se represen-
tará el domingo a partir de las

19 horas en el teatro situado en
la entidad reusense de Santa
Llúcia – en el Raval de Robus-
ter, núm. 34 –.

◗ Imagen promocional del cartel de la obra que representará Llop’s
Teatre. FOTO: DT

El Teatre Fortuny acoge la
estrena de ‘La Gavina’, una de las
obras emblemáticas de Txèkhov.
El director David Selvas es el
encargado de realizar esta
versión que se podrá ver en la
ciudad antes de su paso por el
festival Grec. Con un
presupuesto de 120.000 euros y
una decena de actores, la
representación cierra la
temporada del Centre d’Arts
Escèniques de Reus (Caer).

ACN

La Gavina narra la historia de
un joven autor –Kostia, inter-
pretado por Biel Durán– que es-
cribe un monólogo vanguardis-
ta y desolador para lograr la
aprobación de su joven madre
–Arkadina, Rosa Renom–. Ella
es una conocida actriz de Mos-
cú que sale con un joven pero
consolidado autor, Trigorin –Jo-
sep Julien–. Nina – Alba Samar-
tí–, la actriz inexperta y amor
platónico de Kostia, huye de la
pareja, regresa al lago y confie-
sa seguir amando al joven Tri-
gorin.

Éste es el resumen de la obra
dirigida por el debutante David
Selvas de una de las piezas más
emblemáticas de Txèkhov basán-
dose en una adaptación de Mar-
tin Crimp. Según contó ayer el
propio Selvas, su obra nace con
la intención de adaptarse de la
forma más rigurosa posible a la
época actual.

Actores, situaciones y pues-
ta en escena –una casa de vera-
no de estética completamente
moderna– son contemporáneos,
con la voluntad expresa del di-
rector de que la familia prota-
gonista le resulte familiar al es-
pectador e, incluso, se pueda
llegar a identificar con alguno
de sus miembros. Por ejemplo,
la propuesta de Selvas recorta
añade playbacks y producciones
audiovisuales. La Gavina se po-
drá ver en la capital del Baix

Camp en primicia este viernes
y sábado antes de su estrena en
Barcelona en el marco del fes-
tival Grec.

La obra, con un presupuesto
de 120.000 euros y con la parti-
cipación de una decena de ar-
tistas de la talla de Biel Durán,
Rosa Renom o Manel Sans, tra-
ta de una coproducción del Ca-
er y Bitò Produccions y su re-
presentación supone el punto y
final de la temporada del cen-
tro artístico reusense.
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‘La Gavina’ se estrena en el Fortuny
antes de su paso por el Grec

◗ Biel Durán y Rosa Renom en una imagen del pase para medios que se realizó ayer en el Fortuny. FOTO: ACN

Este próximo sábado termina
la primera edición de la Tro-
bada Gaudinista con una jor-
nada centrada alrededor de
la figura del arquitecto Anto-
ni Gaudí y su relación con la
capital del Baix Camp. A par-
tir de las 19.30 horas en el Cen-
tre de Lectura tendrá lugar
una mesa redonda en la que
se expondrán los siguientes
temas que buscarán la unión
entre el genio y su ciudad na-
tal. Estos serán: Los clientes
reusenses de Gaudí, Sus for-
mas de arquitectura y La si-
tuación actual del templo de
la Sagrada Família. La inicia-
tiva nace para contribuir a la
divulgación en Reus de la vi-
da, el pensamiento y la obra
del artista. El acto está orga-
nizado por el Centre de Lec-
tura, los Amics de Gaudí de
Reus y el Taller Gaudí junto
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Reus.

EXPOSICIÓN

Fotografías de Jaume
Borràs en el Centre de
la Imatge Mas Iglesias
El Centre de la Imatge Mas
Iglesias inaugura esta tarde,
a partir de las 19 horas, la ex-
posición Jaume Borràs i Abe-
lló. Pioner de la tècnica foto-
gràfica. El comisario de la
muestra, que permanecerá
hasta el 5 de setiembre, es Jo-
sep Maria Ribas.

Ciclo de estudio
sobre Gaudí y su
relación con
Reus

C U LT U RA

L A F I C H A

Nombre: La Gavina
Director: David Selvas
Intérpretes: Rosa Renom, Biel
Durán, Manel sans, Alba San-
martí, Norbert Ibero, Tilda Es-
pluga, Maria Rodríguez, Josep Ju-
lien, Andreu Benito y Jacob To-
rres.
Lugar: Teatre Fortuny
Representación: Viernes 18 y
Sábado 19 a las 21 horas
Precio: 30/20/10 €


