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Los mejores grupos de teatro 
de la Once se reúnen en Terrassa
Habrá un total de 18 funciones repartidas entre las 12 localidades participantes
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El alcalde, Jordi Ballart, jun to  a Reyes Lluch y Xavier Grau, de la Once, durante la presentación de la bienal, a. ta u ó n

Premio Max Aficionado 2013
> La presentación de la bienal coincid ió ayer con el anuncio de la Sgae de 
conceder por unan im idad el Premio Max A ficionado 2013 a los grupos de 
teatro de la Once “ por su con tribuc ión al fom en to  del tea tro amateur, la 
creación de nuevos púb licosy la prom oción de las artes escénicas duran
te más de 25 años” Para Esteve Ferrer, d irector artístico de la Bienal de Tea
tro  de la Once, el galardón de la Sgae (que ha creado la categoría de Pre
m io  A fic ionado este año) s ignifica “ el reconocim iento ofic ia l por parte de 
la profesión de que lo que hace la Once vale la pena y  de que es un caso 
único en Europa" A pesar de que son grupos amateur, Esteve aseguró que 
los actores y  el cuerpo técnico trabaja “ con la m ism a honestidad, pasión, 
entrega y  respeto al público que los profesionales” ; una dedicación que 
da com o resultado "un espectáculo ún ico y  espectacular". Encima de un 
escenario, una persona ciega es un actor “ com o cualquier o tro ”, pero con 
algunos matices. Esteve a firm ó que la form a de tra n sm itir las emociones 
provoca que el espectador “ perciba las em ociones de una manera d is tin 
ta". La Once cuenta con 29 grupos de tea tro  en toda España en los que 
partic ipan 365 actores. Realizan unas 250 funciones al año que llegan a 
un público anual que supera las 50 m il personas.

O Es la sede central 
de un evento que 
reunirá a 125 actores 
invidentes
JC Montes /  L  Mangas

Terrassa se convertirá durante cinco 
días en la sede central de la XIV Bienal 
de Teatro de la Once, un evento que 
reunirá a 125 personas de diez com
pañías de teatro de diferentes puntos 
de España. La m itad de ellos son ac
tores y  técnicos ciegos o con discapa
cidad visual grave, que comparten es
cenario con intérpretes videntes. En
tre los grupos figura Egar Show, el gru
po local d irig ido  por M arta Frauca, 
que representará “ ¡Ay, Carmela!".

La bienal, cuya prim era edición se 
celebró en Valladolid en 1987 y la ú lti
ma en Málaga en 2011, llega a la edi
ción número 14 y tendrá lugar entre el 
16 y el 20 de abril. Con el objetivo de 
llegar al máximo público posible, se 
desarrollará en Terrassa y en Orias 11 
localidades más. En total habrá 18 fun
ciones repartidas en 14 espacios cul
turales. El acontecim iento coincide 
con el 75 aniversario de la Once y  el 25 
cumpleaños de su fundación. La bie
nal tendrá el día 20 un cupón conme
morativo, del que se repartirán cinco 
m illones de copias.

Durante la presentación del certa
men, ayer en el Tearie Principal, el de
legado territorial de la Once en Cata
lunya, Xavier Grau, destacó que “es 
una muestra más de la integración de 
las personas ciegas y de las ganas de 
hacer cosas juntos". Entre los objeti
vos de la bienal, señaló Reyes Lluch, 
d irectora del departamento de p ro 
m oción cultural y brafile de la Once, 
está que los invidentes "puedan desa
rrollar sus capacidades artísticas”, pero 
también “que puedan disfrutar de la 
actividad cultural que se desarrolla en 
todo el Estado”. Para Jordi Ballart. al
calde de Terrassa, el evento es un 
“ejemplo de que las discapacidades no 
deben suponer ninguna lim itac ión  
para llevar una vida completa".

El escenario de la inauguración y de 
la clausura será el Tearie Principal, con

“Sombras de amor prohibido", de Be
lén Pérez Daza, a cargo del grupo 
Orozú de Cádiz, y "Bodas de sangre”, 
de Federico García Lorca, a cargo de 
Sa Boira de Baleares. El Tearie Alegria 
también acogerá una representación 
diaria del 17 al 19; serán tres obras de 
sendos grupos de Madrid, Orense y  La 
Coruña. Además, la Masia Freixa será 
el escenario el sábado por la tarde de 
una mesa redonda con algunos de los 
autores participantes.

OBRAS EN 12 MUNICIPIOS
Las entradas son gratuitas y se pueden 
recoger en dos puntos. En horario ma
tinal, en la sede de la agencia local de 
la Once (Terol, 2) y durante todo el día, 
en la Casa Soler i Palet (Font Vella, 28).

Además de Terrassa, la Once tam 
bién ha programado actuaciones en 
otros once m unicip ios, entre ellos 
Rubí o Sant Cugat. El grupo local, Egar 
Show, representará "¡Ay, Carmela]", de 
losé Sanchis Sinisterra, el jueves 18 en 
el Tearie Auditori Miquel Pont, de Cas

tellar del Vallès. M adrid se ha ocupa
do de la selección de las obras y en 
este caso ha decidido que salga a es
cena esta pieza, que Marta Frauca es

trenó con éxito hace dos años. 
Frauca. la única directora de España 

^afiliada a la Once, está al frente de los 
ensayos de "¡Ay, Carmela!” desde hace
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■ Fechas Del martes día 16 al sába
do 20 de abril.
■ Sedes Terrassa es la sede central. 
También hay representaciones en 
otros once m unicip ios.
■ Quién actúa Diez grupos form a
dos por invidentes o deficientes v i
suales de España.
■ Grupo local Egar Show, creado 
en 2006. Representarán “ ¡Ay. Car
mela!", el día 18 en Castellar del Va
llès.
■ Teatros locales Principal y  Ale
gria.
■ Entradas Gratuitas. Hay que re
cogerlas en la Casa Soler i Palet o 
en la sede de la Once, en el núm e
ro 2 de Terol.
■  W e b www.once.es

semanas. “Cuando la representamos 
liace dos años duraba dos horas y me
dia pero la tenemos que reducir a una 
hora y cuarto. Es un trabajo de chinos, 
como empezar de cero”, confiesa. El 
grupo está formado por siete m iem 
bros, pero al escenario de Castellar del 
Vallès subirán Carmen García Batue
cas, en el papel de Carmela; Albert Vi
dal, en el de Paulino, y Maite Rueda 
Granados será la falangista.

La participación del grupo 
local Egar Show supone un 
reconocim iento a su labor

Fuentes de la agencia local conside
ran que la elección de Terrassa como 
sede central de la bienal es el recono
cimiento a la labor del único grupo de 
teatro que no depende de una delega
ción territorial sino de una agencia lo- 
caL Egar Show nació hace siete años y 
ha representado ocho obras: “ Un dia 
qualsevol”, “ Las niñas de San Ildefon
so”, “Dones”, “Mòb il.es”, “ La boda”, “Ay 
Carmela", “Enjauladas" y “Un deu fe
rotge”. "Empezamos de cero y hemos 
llegado hasta aquí, nunca habíamos 
participado en ninguna bienal. Esta
mos muy orgullosos”, confiesa Frau
ca, que señala que este evento no tie
ne carácter competitivo.

Terrassa acogerá una representación 
diaria durante los cinco días. Las se
siones de inauguración y de clausura, 
el día 16 y día 20 a las ocho de la ta r
de, contarán con servicio de audiodes
cripción. Además, el viernes 19 por la 
mañana hay prevista una visita cultu
ral con dos opciones: la Sagrada Fami
lia de Barcelona o la ruta de la Terras
sa modernista e industrial.
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