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La pasión por la interpretación
es lo que ha empujado Llop’s Tea-
tre SF/87 a subirse a los escena-
rios durante 25 años. Durante
estas más de dos décadas la com-
pañía reusense ha consolidado
su trayectoria con un total de 362
representaciones. De hecho, en
la pasada Festa Major de Mise-
ricòrdia, el Ayuntamiento de
Reus distinguió a la compañía
con un Guardó de la Ciutat por
su implicación en la sociedad
reusense y su trayectoria.

La cuna de la compañía fue-
ron los padres de los alumnos de
la escuela Sagrada Família de
Reus, el actual Pare Manyanet,
pero lejos de quedarse ahí rápi-
damente se abrieron a los aman-
tes de las artes escénicas. «Prime-
ro empezamos haciendo actua-
ciones en la escuela y poco a poco
fuimos representando obras co-
mo En Marxa l’Operació Nadal»,
explica el presidente y fundador
de la compañía Josep Maria Ba-
biloni. En semejanza a otros gru-
pos amateurs, Llop’s Teatre tam-
bién empezó su andadura artís-
tica con una adaptación de Els
Pastorets con Així és el pessebre
avui (1987) y los típicos vodevi-
les propios como Vés-te’n Anton
(1989) oJo seré el seu gendre(1990).

Una gran familia
Desde entonces han pasado mu-
chosañosylafamiliadeLlop’sTea-
tre ha ido creciendo hasta llegar
a los 20 miembros y recorrer to-
do el territorio catalán. Como
grupo amateur todos se impli-
can en la celebración de cada una
de las representaciones. Y es que
además de las habilidades inter-
pretativas, los miembros tam-
bién demuestran sus dotes co-
mo técnicos de iluminación, so-
nido, montadores, etc. «Aquí no

hay actores de primera y de segun-
da categoría, todo el mundo ha-
ce de todo», explica Josep Maria
Babiloni.

Como una gran familia, todos
los que han pasado por la compa-
ñía conservan un grato recuerdo
de la experiencia, y en la memo-
ria aguardan un sinfín de anécdo-
tas. «Al principio no teníamos
dinero para comprar los caño-
nes de iluminación y tuvimos
que fabricarlos con tubos de es-
tufa. En cambio ahora contamos
con un equipo de 3.000 vatios de
luz y 6.000 vatios de sonido»,
explica el presidente.

Esta misma filosofía de coo-
peración impregna a la compañía
en el momento de decidir qué
obras se pueden interpretar. Se-
gún Natalia Lozano, actriz de la
compañía, «con esta intención
poco a poco se han incorporado

en el repertorio comedias, dra-
mas, etc. Siempre teniendo en
cuenta las características de los
actores que en cada momento
han formado parte de la compa-
ñía». Cabe destacar que para en-
trar en la gran familia de Llop’s
Teatre SF/87 es necesario haber
finalizado los estudios obliga-
torios.

Doble celebración
A la conmemoración del 25 ani-
versario de la compañía, se le su-
ma la celebración de los 15 años
que Llop’s Teatre SF/87 lleva re-
presentando La Passió de Reus,
una doble alegría para el grupo
amateur. «Es uno de los espec-
táculos de gran formato del co-
lectivo y que le han valido un im-
portante reconocimiento tanto
en Reus como fuera de la ciu-
dad», explica Josep Maria Babi-
loni. Actualmente 250 personas
entre actores, músicos y técnicos
forman parte de la obra.

Así pues, para conmemorar
los 25 años, Llops’ Teatre SF/87
reestrenó ayer en el Teatre Bar-
trina la obra Catalans a la Roma-
na, una representación que ha
marcado su trayectoria. Se trata
de una comedia musical ambien-
tada en la época romana, y que
sitúa la acción en una villa de la
colonia Tarraconensis. Explica
la rivalidad entre el cónsul y un
comerciante por lograr un esca-
ño de senador en el Imperio.

Llops’ Teatre SF/87 estrenó
por primera vez la obra en agos-
to 1995 en Barberà de la Conca y
la llevó en cartera durante cer-
ca de cinco temporadas. El rees-
treno es un homenaje a todos los
miembros que han pasado por
ella durante estos 25 años. La
obra se podrá volver a ver el día
21 en la Sala Santa Llúcia dentro
de la II Mostra de Teatre Ama-
teur del Baix Camp.

Llop’s Teatre, 25 años en el escenario
La compañía amateur reusense empezó su andadura interpretativa en el año 1987 en la escuela Sagrada
Família de Reus. Desde entonces puede presumir de haber realizado más de 360 representaciones

CULTURA | Este año ha recibido un ‘Guardó de la Ciutat’ por su extensa trayectoria artística

Llop’s Teatre reestrenó ayer ‘Catalans a la Romana’ en el Teatre Bartrina para celebrar el aniversario. FOTO: DT

Imagen de la representación hace 15 años de la obra ‘Catalans a la
romana’, que ha marcado la trayectoria de la compañía. FOTO: LLOP’S TEATRE
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