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E L A P U N T E

Cambio de
ubicación de dos

espectáculos
■ Teniendo en cuenta la previ-
sión meteorológica, que anun-
cia lluvias este fin de semana en
Reus, la organización del Festi-
val de Moviment i Teatre Gestual
COS 2012 ha decidido trasla-
dar de ubicación los dos espec-
táculos que inicialmente esta-
ban previstos en la plaza de las
Peixateries Velles al Centre
d’Art Cal Massó. En concreto se
trata de Villa Solterone de la
compañía Adàlids (mañana día
19 a las 18.00 horas) y Antone-
llo i Antonella: tonto ell i tonta
ella, de la compañía Bravium
Teatre (el sábado a las 18.00 ho-
ras). El resto de programación
se mantiene tal y como está
anunciada.

Agenda de espectáculos
Mañana, día 19 de octubre
■ ‘Villa Solterone’, es la
obra de la compañía Adàlids
que tendrá lugar en el Centre
d’Art Cal Massó (18 horas).
■ ‘Il Giorno prima dell’ini-
cio del mondo’, será inter-
pretada por la compañía ita-
liana Scarlattine Teatro Lug-
na e Gnac en el Institut Baix
Camp (19.30 horas).
■ ‘Joséphina’, es la creación
de la compañía belga La Com-
pagnie ChaliWatÉ que se po-
drá ver en el Teatre Fortuny
(21 horas).
■ ‘Paradiso’, es la obra del
Colectivo Amoro que se verá en
el Bravium Teatre (23 horas).

Sábado, día 20 de octubre
■ ‘Antonello i Antonella,
tonto ell i tonto ella’, la pro-
puesta de Bravium Teatre se
verá en el Centre d’Art Cal
Massó (18 horas).
■ ‘Wanted’, es el espectácu-
lo de la compañía ElOtro que
se representará en el Teatre
Orfeó Reusenc (19.30 horas).
■ ‘Mal Bianco’, de la compa-
ñía italiana Zaches Teatro se
subirá al escenario del Teatre
Bartrina. (21 horas).

S. FORNÓS

- ¿Qué nuevas tendencias en
mimo, teatro gestual, etc. se
podrán ver en Reus durante
el Festival COS?
- Por un lado tenemos comedia
del arte con Villa Solterone y An-
tonello i Antonella, tonto ell i ton-
to ella. A esta oferta se le suma
Joséphina donde la palabra y
el gesto se mezclan formando
un discurso de imágenes poéti-
cas, mientras que Il Giorno pri-
ma dell’ inicio del mondo, juega
con imágenes de vídeo. El Pa-
radiso, que experimenta la tri-
ple dirección, se acerca más al
teatro danza, en cambio Wan-
ted es una propuesta de clown
pensada para todos los públi-
cos. Por último Mal Bianco es
más conceptual porque juega
con la metamorfosis de las
imágenes.

- ¿Cómo se diseña la progra-
mación?
- Los caminos son muchos.
Desde acudir a compañías que
ya han participado en el COS
hasta fijarnos en espectáculos
que hemos visto en otros festi-
vales, pasando por propuestas
que son interesantes desde va-
rios puntos de vista. Siempre
hemos apostado por el sistema
de choque, es decir, por ofrecer
la oportunidad de ver espectá-
culos distintos y que dan lugar
a muchos descubrimientos.

- ¿Cuáles son los descubri-
mientos para esta edición?
- El descubrimiento de este año
del Festival COS son compa-
ñías jóvenes que están hacien-
do un trabajo muy interesante
y con ganas de exhibirlo.

- La apuesta por gente joven
pasa por talentos locales.
- Sí. En la compañía Adàlids hay
un joven de Reus y otro de la
Canonja; el Colectivo Amoro

cuenta con Helena Escuté y el
Bravium Teatre son todos de la
ciudad. Las otras compañías
son de Italia y Bélgica.

- ¿Ahora la presencia en fes-
tivales internacionales es
imprescindible?
- La situación es compleja y la
unión es el futuro que nos es-

pera. Las sinergías van desde
intercambiar propuestas hasta
crear espectáculos de manera
conjunta, pasando por realizar
acciones de formación.

- Un ejemplo es el Proyecto In-
ternacional Índex de Mime
Europeu (eMix) del que Reus
forma parte.
- Sí. Esto otorga un sello de ca-
lidad al Festival COS. Además
este año se han sumado a la ini-
ciativa festivales de otros paí-
ses como Escocia. Esto de-
muestra que la situación en Eu-
ropa también es compleja.

- Quince años son suficien-
tes para hacer balance.

- El balance es totalmente posi-
tivo porque desde la primera
edición el festival ha logrado
una buena aceptación entre el
público, y entre las compañías
participantes. Nuestro reto
hoy en día es conseguir reducir
los costes sin perder este sello
de calidad.

- ¿Ya piensa en la edición del
año que viene?
- Sí. Una de las prioridades será
recuperar los actos vinculados
a la formación, uno de los ele-
mentos que distingue al certa-
men. Otro de los retos es seguir
buscando socios para que el
Festival COS siga siendo un
acontecimiento social en Reus.

‘El COS descubre a gente joven’
ENTREVISTA | Lluís Graells, director artístico del Festival COS

PERFIL | Lluís Graells es director y actor tea-
tral, profesor de interpretación y, desde
1998, es el responsable a todos los nive-
les del C O S, el Festival Internacional de
Moviment i Teatre Gestual de Reus que es-

te año celebra su decimoquinta edición.
El certamen se inaugura mañana y termi-
nará el sábado. Durante estos dos días se
podrán ver siete espectáculos de compa-
ñías nacionales e internacionales.

El director artístico del Festival COS, Lluís Graells, que se celebra los días 19 y 20 de octubre. FOTO: ALBA MARINÉ

❞El balance durante
estos quince años es
totalmente positivo
gracias al público
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