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El reusense Xaviss, este
sábado en el Cafè Teatre
El Cafè Teatre del Centre de Lec-
tura acogerá este sábado el con-
cierto del cantautor reusense Xa-
viss que presentará su primer tra-
bajo en solitario Un Petit Viatge.
Un disco íntimo que se nutre de
las experiencias e historias que Xa-
viss vivió con su antigua forma-
ción Mai Toquem Junts. Después
de poner punto y final a una épo-
ca con su antiguo grupo, decide
contactar con su amigo y produc-
tor, Jordi Armengol, responsable

de producciones tan conocidas co-
mo las de Lluís Llach, para mirar de
encontrar un camino que les lle-
vará a la creación de Un Petit Viat-
ge, su primera aventura en solita-
rio. En este nuevo trabajo Xaviss ha
contado con la colaboración de
gente como Jordi Mena, de Jara-
be de Palo, Adrià Ferrré que tam-
bién formó parte de los Mai To-
quem Junts o el mallorquín Jaume
Anglada. El concierto empezará a
las 23.00 horas.

◗ El cantautor Xaviss en una imagen promocional de su primer disco en
solitario, ‘Un Petit Viatge’. FOTO: DT
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Lluïsa Castell interpreta a Nora,
la protagonista de Què va passar
quan la Nora va deixar el seu home o
Els pilars de les societats, d’Elfride
Jelinek, que hoy se estrena a nivel
estatal en el Teatre Bartrina y que
se podrá ver hasta el próximo 26
de abril. Castell, mujer de teatro
pero que también ha trabajado in-
tensamente en televisión y cine,
asegura que Nora ha sido uno de
los personajes más complejos e in-
teresantes que jamás ha interpre-
tado. Una mujer incomprendida
que tan sólo sueña en ser persona.

Usted misma afirma que inter-
pretar a Nora ha sido toda una
aventura y un trabajo nada fácil...
Cuando leí la obra hace dos o tres
años,meimpactómuchísimo.Esuna
obra nada convencional y con un
personaje de una magnitud y difi-
cultad extrema, pero a su vez muy
interesante y que suponía un reto
personal importante.

Nora, que vive en la Europa de
Hitler, abandona a su marido y
a sus hijos a la búsqueda de la li-
bertad. Sacado de contexto re-
sulta un poco egoísta, ¿no?
Actualmente que una madre aban-
done a sus hijos es una cosa que no
está aceptada ni por las mujeres,
lo que pasa es que hay que aceptar
que estas cosas pasan. Pero hay cir-
cunstancias en que la situación es
tan extrema que llega a ser nece-
sario, porque te va la vida o los hi-
jos. Para Nora sus hijos son lo más
importante de su vida, pero prime-
ro es ella. Si ella no está bien no
puede estar bien con sus hijos. Aun
así, hay que destacar que Jelinek
lleva la situación al extremo para po-
der expresar mejor una realidad
existente y reflejar lo que le pasa a

mucha gente. De hecho, es una his-
toria más convencional de lo que
nos pensamos.

¿Y Nora no tiene mala concien-
cia en ningún momento?

Yo creo que sí. Yo como actriz y a la
vez madre me pongo en el lugar de
Nora y entiendoque la mala concien-
cia en un caso así es inevitable. De
hecholopasamuymal,yllegaunmo-
mento que decide que tiene que
volver. Pero en el camino de vuel-
ta desafortunadamente se enamo-
ra de un mal hombre y acaba en la
miseria.

Elfride Jelinek no es una autora
fácil. ¿De qué manera Carme Por-
taceli ha transmitido el mensa-
je del texto a los actores?
No, no es nada fácil. El trabajo de
la directora ha sido imprescindi-
ble para llegar a comprender a Je-
linek y que los actores hagan en-
tender al público cuál es la historia
a contar. Las primeras lecturas de

la obra fueron muy complicadas,
había que ir frase a frase. Jelinek
escribe de una manera muy compli-
cada, muy extraña, pero a la vez
con una lucidez y una inteligencia
bestial. !Es muy grande!, aunque
reconozco que a primera vista cues-
ta, sinceramente.

¿Qué salud vive el teatro contem-
poráneo?
Personalmente creo que este tipo
de teatro es muy necesario. Hay un
público muy numeroso que espe-
ra y que desea este tipo de propues-
tas. Creo que es necesario que se
hagan textos comprometidos. El
teatro también tiene que ofertar
propuestas para que la gente refle-
xione. Pero las propuestas aún cuen-
tan con apoyo escaso.

‘Es necesario que los teatros apuesten
por los textos comprometidos’
El Teatre Bartrina estrena esta noche ‘Què va passar quan la Nora va deixar el seu home o Els pilars de les
societats’, una coproducción arriesgada entre el Centre d’Arts Escèniques y El Teatre Nacional de Catalunya

ENTREVISTA | Lluïsa Castell Actriz

◗ Lluïsa Castell, ayer un momento antes del ensayo, en el vestíbulo del Teatre Bartrina. FOTO: PERE FERRÉ

‘Jelinek es una
autora complicada
pero con una
extraordinaria
lucidez’
Lluïsa Castell
Actriz

Òmnium Cultural organitza
per aquesta diada de Sant Jor-
di el concurs Paraules per la
Llengua. Els interessats en
participar-hi només cal que
s’apropin a l’estand que l’enti-
tat té, tot el dia d’avui, a la
plaça d’Evarist Fàbregas amb
motiu de la Diada de Sant Jor-
di, i escriure la seva paraula o
frase preferida. Tots aquells
que hi participin entraran en
un sorteig d’un lot de produc-
tes culturals catalans, que in-
clou una edició de qualitat
d’un llibre de fotografies de
Reus a principis de segle o un
clauer de plata, entre d’altres.

L’Òmnium
Cultural busca
la millor paraula
en català

S A N T J O R D I

A vuiésSantJordi,lanostra
festa cívica per excel·lèn-
cia. Per sort, des que es va

recuperar, la festa s’ha anat am-
pliant any rere any tant per enti-
tats i comerços participants com
per persones que es congreguen
a la plaça del Mercadal per gaudir
d’aquest espai de catalanitat i
d’aquest punt de trobada. Engua-
ny ha de mantenir-se la mateixa
tendència ascendent. Efectiva-
ment, hi ha hagut més sol·licituds
que mai per muntar parada a la
plaça, la qual cosa ha fet estendre
l’espai de la festa. Mantenint la
plaça del Mercadal com a referèn-
cia, la festa s’ha ampliat cap a la
plaça d’Evarist Fàbregas, on tro-
bareu totes les entitats que volen
participar d’aquesta festa cívica.
Perlligarlesduesplaces,unaenor-
mebanderacatalanacobriràtotel
carrer de les Carnisseries Velles i
unes petjades de drac a terra mar-
caran un itinerari per anar de la
plaça del Mercadal a la d’Evarist
Fàbregas, i al revés.

Sant Jordi és una festa viva,
oberta, cívica, plena. Estem con-
vençuts que la vivesa de les tra-
dicions es demostra amb la seva
capacitat d’adaptar-se a les ne-
cessitats del moment, i que els
reusencs i les reusenques contri-
buiremafer-hopossible.Enaquest
cas, a més, en què hem hagut
d’adaptar-nos a causa de l’enor-
me èxit de convocatòria, només
podem mostrar satisfacció, i do-
nar-hi tot el nostre suport insti-
tucional. Us animo, doncs, a par-
ticipar un any més de la festa.
D’aquesta festa que enguany ma-
nifesta la seva evolució i el seu
creixement d’una manera clarís-
sima: ampliant-se i estenent-se.
De plaça en plaça, de llibre en lli-
bre, de parada en parada. Tot so-
ta l’ombra de la nostra bandera.

Empar Pont és regidora de
Cultura de l’Ajuntament de Reus

Sant Jordi creix
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