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«El teatro amateur es una mane-
ra de iniciar a los jóvenes en las ar-
tes escénicas. Todo son ventajas:
perder la vergüenza y, sobreto-
do, adquirir nuevos valores de
compañerismo». Así explica En-
ric Prats, coordinador del grupo
de teatro de Lestonnac-l’Ensen-
yança, la importancia de mante-
ner y garantizar iniciativas co-

mo la Mostra de Teatre Jove que
empieza esta misma noche. La
compañía teatral vinculada al co-
legio de Lestonnac-l’Ensenyança
será la primera en mostrar las ha-
bilidades en el escenario del Tea-
tre Metropol a las 21 horas.

El grupo de teatro de Leston-
nac-l’Ensenyança –formada por
11 actores y 60 colaboradores–- se
creó con motivo de la muestra
teatral dirigida a los jóvenes, es
decir, hace 21 años. Según expli-
ca Enric Prats, coordinador de la
compañía, el equipo directivo
que capitaneaba la escuela du-
rante los inicios del grupo tea-
tral, se vieron «fascinados e ilu-
sionados» por esta iniciativa ar-
tística. Los actores que forman
el grupo teatral está formado por
todos los alumnos de primero de

Bachillerato; cada año se confor-
ma desde cero la compañía. Los
artistas amateurs de Lestonnac-
l’Ensenyança ensayan en el mis-
mo colegio, fuera del horario es-
colar, es decir, es una actividad
extraescolar y optativa, pero to-
dos los alumnos quieren partici-
par de una manera u otra. «Algu-
nos jóvenes esperan llegar a pri-
mero de Bachillerato para poder
realizar la obra de teatro», ase-
gura Enric Prats.

La función que representara el
grupo teatral esta noche se titu-

la La Ratera, una obra policíaca
y de intriga, que «provocará en
los espectadores un estado de ex-
pectación y misterio durante una
hora y cuarto», explica el coor-
dinador de la compañía. La Mos-
tra de Teatre Jove se prolongará
hasta el 25 de junio, cuando el gru-
po L’Enramada Juvenil cerrará
el ciclo teatral. Una o dos veces a
la semana, el Teatre Metropol se
llenará de familiares, amigos y
tarraconenses para disfrutar del
teatro amateur. Enric Prats des-
taca «la multitud de valores que

aporta esta iniciativa», y añade
que «el buen rollo entre los par-
ticipantes y la creación de víncu-
los de amistad hacen vibrar a los
espectadores desde su butaca».

Los trece grupos teatrales que
participan en la Mostra de Tea-
tre Jove empiezan los ensayos en
diciembre. Cuando llega el mes
de abril el ritmo es frenético: ves-
tuario listo, guión memorizado y
últimos retoques. «Es inimagi-
nable la intensidad y la ilusión
con la que vivimos estos últimos
días», asegura Enric Prats.
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El Col·legi
Lestonnac abre
hoy la Mostra de
Teatre Jove

Los alumnos de primero de Bachillerato que subirán hoy al escenario del Metropol. FOTO: DT

El grupo, que
representará una obra
policíaca, está
formado por todos los
alumnos de primero
de Bachillerato

Qualitat, bon servei i simpatia

Erupció marinera

Descarrega't l'APP oficial 
Sortegem 5 tauletes Samsung Tarragona dTapes del 25 d’abril a l’11 de maig

Bressol de lluç

Restaurant 
Cal Joan

“Ey chipirón”

Isabel Cardeñosa i Oscar Lafuente, 
mare i fill, a la cuina del restaurant.

Esther Cobo, amb el seu equip. Antonio López i Rosana Gil, 
amb els tapòdroms.

Avui et suggerim aquestes propostes gastronòmiques. Que vagi de gust!! 

Restaurant
La Xarxa

Restaurant 
Manolo


