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TEATRO | PUEBLOS Y CIUDADES SIGUEN REPRESENTANDO ESTA OBRA NAVIDEÑA AÑO TRAS AÑO

POR BEGOÑA RUIZ

¿Cómo empezó a dirigir ‘Els
Pastorets’?
Entré en el Orfeó e hicimos una
obra que se llama La noche de la
Iguana. A partir de ahí, me ofre-
cieron dirigir Els Pastorets. Yo
soy de Aragón, cuando llegué
aquí yo ni sabía que eran Els Pas-
torets.

¿Y qué le parecieron la prime-
ra vez que los vio?
Me sorprendió. Porque es una
obra que mezcla lo tradicional
con lo moderno.

¿Es complicado dirigir esta
obra en la que participan me-
nores?

Dirigir niños es bastante com-
plicado para mí. En la obra del
Orfeó casi todos tienen entre 14
y 20 años.

¿Por qué cree que año tras año
la misma obra sigue llenando
los teatros?
Porque es algo muy tradicional
en Catalunya. La gente los quie-
re mucho. Aunque sea año tras
año la misma obra de teatro, la
clave está en hacer una versión
actualizada, introducir elemen-
tos sociales, políticos... de la vi-
da cotidiana actual para darles
vidilla.

¿Cómo consiguen esta vidilla
de la que habla ‘Los Pastorets’
del Orfeó Reusenc?

Se trata de una versión en la que
los actores son los alumnos de
un instituto. La profesora les
propone representar la obra y
se reparten los papeles en el
mismo escenario. Así, se trata
de una obra de teatro dentro de
la obra. También mezcla la mú-
sica catalana tradicional que se
interpreta en directo con otra
más moderna que está grabada
en un CD, entre otras particula-
ridades.

¿Por qué considera tan impor-
tante la actualización de ‘Els
Pastorets’?
No puedes estar haciendo una
obra de teatro que se hacía igual
hace cien años. Hay que actuali-
zarla, respetando la tradición,
pero incorporando elementos
modernos para captar, sobre to-
do, a la gente más joven.

¿Cuándo ensayan ‘Els Pasto-
rets’ de Novials?

Pues empezamos en el mes de
noviembre con un par de días a
la semana. Después, en diciem-
bre se ensaya más, y hoy, por
ejemplo, ensayamos durante
todo el día.

PERFIL | Enrique Novials estudió teatro en la Escuela Muni-
cipal de Zaragoza. En nuestras comarcas, ha trabajado como
actor en Port Aventura y, tras ingresar en el Orfeó Reusenc,
éste es el segundo año que dirige una versión moderna y ac-
tualizada dels ‘Els Pastorets’ en esta entidad de Reus.

◗EnriqueNovialsdirigelosPastorets
de l’Orfeó Reusenc. FOTO: ALBA MARINÉ

‘La clave es hacer versiones actualizadas’
ENTREVISTA | Enrique Novials Director de ‘Els Pastorets’ del Orfeó Reusenc

Tres actores interpretan una
versiónirónicadeElsPastorets
en el Teatre Magatzem
El Teatre Magatzem de Tarra-
gona vuelve a programar este
año Els Pastorets. La Compa-
nyia Teatre Blanc presentará
la obra Pastorets i uts, un es-
pectáculo familiar de clown di-
rigido a toda la familia. La cita
será el lunes 27, el miércoles
29 y el jueves día 30 a las 19.00
horas. El precio de las entra-
das es de 5 euros y de 4 euros,
para los socios. Pastorets i uts
es un espectáculo clásico en
clave familiar», explicó Marc
Chornet, uno de los directo-
res. «El niño puede seguir la
h i s to r i a y l o s p a d r e s q u e l o
acompañan pueden disfrutar
de la ironía de esta tradición
catalana», añadió el director
Marc Chornet.

Pastorets i uts también cuen-
ta con la interpretación canta-
d a d e d i s t i n to s v i l l a n c i c o s .
«Cantamos los villancicos típi-
cos, pero adaptados a otros es-
tilos, por ejemplo la canción
de La mare de Déu en versión
flamenca o Les dotze van tocant
sonará a ritmo de dixie», ex-
plicó Chornet.

Con sólo tres actores encima
del escenario, Lluc, Rovelló y
una actriz que interpreta el pa-
pel de ángel y también de de-
monio construirán este espec-
táculo lleno de ironía, «una
transgresión muy blanca de es-
ta tradición», explicó Marc
Chornet.

Este es un espectáculo que la
Companyía Teatre Blanc lo ha

interpretado varias veces en
distintas versiones, y este año
volverán a hacerlo, pero con
actualizaciones. Después de la

actuación en el Teatre Magat-
zem realizarán una pequeña gi-
ra por el territorio. Las entra-
das se pueden comprar una ho-

ra antes del espectáculo en las
taquillas del Teatre Magatzem
de la coopernativa obrera Ta-
rraconense. –M. CIRERA

◗ Una de las escenas irónicas de la obra ‘Pastorets i uts’, de la Companyia Teatre Blanc, dirigida por Marc
Chornet y Teresa Valls. FOTO: DT
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La Sala Trono presenta la primera
producción propia para público infantil
La Sala Trono presenta este do-
mingo a partir de las 12.00 ho-
ras el espectáculo Mein Zuhaus,
una propuesta de danza, tea-
tro infantil y plástica dirigido
por Vanessa H. Sánchez y que
cuenta con las bailarinas Áfri-
ca Aguilar, Ana Sempere, Ca-
rol Garcés, Aida Cortina y Nú-
ria Fau.

Con esta obra, Mein Zuhaus,
la Sala Trono se despide de la
temporada de otoño 2010. Me-

in Zuhaus es un espectáculo fa-
miliar, multidisciplinar y fres-
co, irónico y sencillo, que se di-
rige tanto a los adultos como a
los más pequeños.

Mein Zuhaus es el primer tra-
bajo de Vanessa H. Sánchez co-
mo directora. «Este espectá-
culo nació sin demasiadas pre-
tensiones», explicó Sánchez,
«se trata de enseñar una casa
bailando y al mismo tiempo co-
mo esta casa se va empapando

de ideas que mostrarán como
se configura la infancia de un
niño y como las artes juegan un
papel importante para el desa-
rrollo su intelecto», añadió la di-
rectora.

Mein Zahaus es la primera
producción propia de la Sala
Trono dirigida al público in-
fantil, que se añaden a las pro-
ducciones realizadas en este
último año: Killer o La Marató
de Nueva York.

◗ El espectáculo infantil ‘Mein Zuhaus’, producido por la Sala Trono se
estrenará mañana domingo. FOTO: DT


