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EDUARD GARCIA PRESIDENTE DEL GRUPO TEATRAL AMATEUR QOLLUNAKA

“En Qollunaka ofrecemos calidad como 
fruto de nuestra pasión por el teatro”

Eduard Garcia es el presidente de Qollunaka desde el año 2011. C r i s t ó b a l  c a s t r o

Jordi Manzanares

F ue hacia septiem bre de 
2002 cuando em pezó a 
gestarse el grupo teatral 
am ateu r Qollunaka, que 
presentó en enero de 2003 

su primer montaje: "Els okupastorets". 
Acaban de cum plirse, por tanto, sus 
prim eros diez años de existencia. El 
actual presidente de la en tidad  es 
Eduard Garcia, un abogado que asu
mió esa responsabilidad en  2011 en 
sustitución de Óscar Garcia, que esta
ba al frente de Qollunaka desde que la 
com pañía se constituyó form alm en
te como tal.

¿De qué se  ocupa en la compañía?
En Qollunaka he sido sobre todo ac
tor. Soy miembro de la com pañía des
de su formación. He hecho algunas in
cursiones en la dirección teatral, pero 
no en Qollunaka, sino en otros grupos 
amateurs.

Ahora celebran su décim o aniversario, 
pero sin precisar un día concreto...
Eso es consecuencia de la m anera en 
la que se formó la com pañía, que es 
bastante inusual. Un grupo de amigos 
nos reuníam os todos los jueves en el 
Cafè Teatre en recuerdo de Marc y An
dreu, dos compañeros que fallecieron 
en un accidente de m oto el 1 de sep
tiem bre de 2001. En esas reuniones, 
que inicialmente eran una m anera de 
afrontar el duelo, algunos de los pre
sentes em pezaron a  recitar fragmen
tos de “Els pastorets”. Poco a  po ca  em 
pezó a plantearse la posibilidad de re
presentar la obra, aunque sin llegar a 
nada concreto. El día de la boda de Ós
car Garcia, mientras se repetía esa si
tuación, Teresa Casals nos ofreció el 
escenario de la Sala Crespi del Casal 
de Sant Pere si hacíam os la obra a be
neficio de la ONG Amics de Jesús 
Obrero, que m ás tarde se llamó Fun
dase. Eso debió de ser hacia septiem 
bre u octubre de 2002, y el estreno de 
“Els okupastorets" fue en  enero  de 
2003.

¿Cómo se  transform aron MEls p a sto 
rets” en “ Els okupastorets”?
Inicialmente, íbamos a hacer "Els pas
torets" de siempre, pero poco a poco 
fuim os in troduciendo cosas que los 
transformaron en “Els okupastorets", 
con un Lluquet de Minyons y un Ro
velló de Castellers.

Tengo entendido que eligieron el nom 
bre del grupo por su sonoridad...
Cuando hicimos por prim era vez “Els 
okupastorets", no teníam os nom bre. 
Pero eso de que en Terrassa se hacían 
“Els pastorets” en clave okupa llamó 
la atención de la prensa, y tuvimos que 
buscarnos un nombre. Como la obra 
era a beneficio de una ONG que tra
baja en Bolivia, pedim os aToni Mas- 
sagué una lista de palabras en idioma 
aymara, y elegimos “qollunaka", que 
significa “m ontañas” pero que suena 
de forma muy parecida a una palabra 
catalana.

¿Cómo van a celebrar e s te  décim o ani
versario?
Hemos recuperado uno de nuestros

m ontajes clásicos, “Terra Baixa”, que 
marcó un punto de inflexión en nues
tra trayectoria. La llevamos por toda 
Catalunya e incluso llegam os a  las 
provincias de Castellón y Valencia, y 
ganam os varios prem ios con ella. La 
estrenam os en 2008 y todavía segui
mos representándola. Pero, adem ás 
de eso, pensam os organizar en mayo 
o junio un encuentro de todas las per
sonas que han estado vinculadas a 
Q ollunaka y de todas las entidades 
que nos han  apoyado en un m om en
to  u otro. En mi opinión, siempre he
mos ofrecido montajes de calidad, fru
to de la pasión, entrega, dedicación e 
ilusión con la que trabajamos. Y cre
em os que eso se nota.

¿Qué otros m ontajes tien en  en su ha
ber?
De “Els okupastorets” llegamos a ha
cer cuatro ediciones. Después rebau
tizamos “El retaule del flautista” como 
“La balada del flautista" y le dimos am- 
bientación de western. También pre
sen tam os el m usical “No ho acabo 
d'entendre" y "Lo tres de nou" la úni
ca obra teatral de tem ática castellera 
que se conoce. Creem os que eran 
m ontajes que ten ían  un buen nivel, 
pero no ten íam os aún  acceso a m u
chos canales de d istribución y las 
aparcam os m uy pronto.

¿No tuvieron la ten tación  de seguir la 
línea de “Els okupastorets” con otras 
obras?
Sí, claro. Algo de eso hubo al conver
tir “El retaule del flautista" en "La ba
lada del flautista”. Pero después opta
m os p o r ceñirnos a los textos de las 
obras originales. D espués de “Terra 
Baixa", hicimos “Les noces de Fígaro".

L A S  F R A S E S

“Pensam os organizar 
un encuentro  de  todas  
las personas que han  
e s ta d o  vinculadas a 
Qollunaka y  de todas  
las entidades que  nos  
han apoyado en un 
m o m e n to  u otro”

“‘Terra Baixa’ marcó un 
punto de inflexión en  
nuestra trayectoria. La 
estren am os  en 2 0 0 8  y  
todavía se g u im o s  
representándola”

“En mi interior sabía 
que, si alguna vez  
tenía la ocasión  de  
hacer teatro, m e  

- encantaría. Y así fu e ”

"Dones i secrets" y “Boira". En "No ho 
acabo d ’entendre" partimos de la idea 
de "Glupsü!". de Dagoll Dagom, pero 
sustituim os algunos fragmentos por 
otros de autores poco conocidos e in
cluso de cosecha propia, hasta el pun
to de que resultó una obra distinta.

¿Por qué hicieron eso?
Algunos de nosotros habíam os visto 
"Glupsü!" en nuestra adolescencia y 
nos había  im pactado m ucho. Por 
cuestiones técnicas, algunas de las his
torias de la obra no podíam os hacer
las, así que tuvim os que sustituirlas 
por otras que giraban sobre el m undo 
de la pareja.

¿Qué proyectan para el futuro?
Ahora preparam os “Diner negre”, de 
Ray Cooney, que esperam os tener a 
punto  para prim avera, y estam os le
yendo “Com ombres", una obra fran
cesa que habíam os aparcado y que 
queremos recuperar. Nos gustaría ha
cer otro clásico catalán, ya que “Terra 
Baixa” nos fue tan bien. Pero también 
nos atrae la idea de hacer una obra de 
creación propia, o un musical... Hay 
m uchas cosas encim a de la m esa, 
pero de m om ento  no pasan de ser 
ideas.

¿Cuántas personas integran el grupo?
Alrededor de veinticinco adultos, a los 
que hay que añadir el grupo infantil y 
juvenil, Els Qollunakis, que son alre
dedor de catorce. Nuestros hijos, tras 
vemos subir tanto al escenario, nos di
jeron que ellos tam bién querían h a 
cer teatro, y en 2006 em pezaron con 
u na  obra de Pep Albanell, “La draga 
draga”; en las últimas navidades pre
sentaron “Un som ni màgic”. Algunos 
de los adolescentes ya se han incor
porado al grupo de adultos para ha
cer papeles de jóvenes. Cuando em 
pezamos, éram os diez o doce, así que 
el grupo ha ido creciendo poco a 
poco; no son dem asiados los que lo 
han dejado, aunque eso depende de 
las circunstancias de cada uno.

Probablem ente, la mayoría nunca ha
bía pensado en  hacer teatro...
Del grupo inicial, el único que había 
hecho algo de teatro antes de que se 
crease Qollunaka era Óscar Garcia. En 
m i caso, puedo decir que en mi inte
rior sabía que, si alguna vez tem a la 
ocasión de hacer teatro, m e encanta
ría. Y así fue. La vida lleva a cada uno 
hacia un  cam ino u otro. Ya he dicho 
que Qollunaka nació un poco por ca
sualidad. Hemos com probado que el 
teatro es altam ente adictivo, aunque 
siempre hay a  quines les gusta más y 
a quienes les gusta menos...

Hasta el punto de abandonar otras afi
c iones...
Sí, claro. Por ejemplo, yo juego en la 
liga de veteranos de básquet, y a veces 
resulta incom patible con el teatro. 
Tuve que tom ar una decisión, y me 
decanté por el teatro. Básicamente, 
porque es mucho más difícil reempla
zar a alguien en una obra de teatro 
que en un equipo de básquet.

¿Siguen vinculados a Fundase?
Seguimos vinculados a esa ONG y 
también a otras. Necesitamos algunos 
ingresos para poder seguir adelante, 
pero nuestra  vertiente solidaria está 
m ás vigente que nunca. Siempre ha
cemos alguna función de carácter be
néfico. Las cuatro ediciones de “Els 
okupastorets" se dedicaron a Funda
se, al igual que “ln  balada del flautis
ta" y algunas representaciones de "Te
rra Baixa”. En el caso de “Boira", hemos 
dedicado representaciones a Namblo, 
que opera en Nicaragua y Nepal, y al
gunos m iembros de Qollunaka están 
vinculados a Compartim, una ONG de 
ám bito local.


