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«El Supermercat de Teatre» inundará este verano el territorio catalán 

¿Quieren teatro? Pues tendrán teatro. La primera edición del Supermercat de Teatre abastecerá
este a 29 municipios de comarcas de Barcelona y Gerona 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. La palabra «supermercat» le viene al dedillo. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de
las Diputaciones de Girona y Barcelona y la Generalitat, ofrece teatro para todos y al mejor precio. Son
algo así como las ofertas que nos podemos encontrar en cualquier supermercado: «¡dos latas al precio
de una!». Aquí no hay latas sino teatro enlatado. Hay espectáculos nuevos y montajes más trillados
como el de «Rubianes solamente» que se podrá ver el viernes 27 de agosto en el Pabellón de Sils al
módico precio de 14, 99¤. Entre los montajes «ya vistos» también destaca «Sa història des Senyor
Sömmer» de Pep Tosar que llegará el 10 de sepetiembre al Teatre de Puig d´Arques en Cassà de la
Selva o «Esperando a Godoy» que se disfrutará el 28 de agosto en el Pati de Can Cassó de Arbúcies.

Pero si queremos ver cosas más frescas podemos ir el 12 de septiembre al Teatre Centre de Manlleu
donde la compañía femenina (cmpuesta por tres mujeres) estrenarán «Fins que l´amor ens separi» (a
9,99¤).

Este supermercado también tiene su sección infantil y su sección de Teatre al carrer. A estas
actividades se suman algunos cursos relacionados conla escena como el que impartirá la bailarina
Marta Carrasco del 6 al 9 de septiembre en Sant Esteve de Palautordera y charlas y debates.

Este certamen se inaugura el próximo 2 de julio en el Pabellón de Hostalric (Girona) con la obra «Los
mejores sketches de Monthy Python» a cargo de la compañía Yllana Teatro y de la compañías
Imprebís.

Detrás de todo este follón teatrero se encuentra el entusiasmo de Quim Masferrer, miembro de Teatro
de Guerrilla, que apuesta firme por el proyecto. Él se ha estudiado con mimo el mapa de los teatros y ha
intentado que las funciones inunden todo el territorio catalán en los meses de verano.
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