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Imagen del acto de presentación, ayer, de la nueva batucada Tympanvm. FOTO: LLUÍS MILIÁN

MÚSICA ■ ACTO DE PRESENTACIÓN EN EL PARC FRANCOLÍ

‘Tympanvm’, la batucada
genuinamente tarraconense
■ Ayer se presentó en sociedad
la nueva batucada Tympanvm, la
primera que se forma en la ciu-
dad, tal como destaca la propia
formación en su dossier de pre-
sentación. El acto público tuvo
lugar en el Parc del Francolí, don-
de, tras la presentación de los in-
tegrantes del grupo, llegó la ho-
ra de interpretar los temas que
hoy por hoy conforman su reper-
torio. Tras el concierto, el acto

incluyó también un taller de per-
cusión para los asistentes.

La idea de formar una batuca-
da en Tarragona se comenzó a
gestar a finales del pasado año.
Tras reunir a una veintena de per-
sonas interesadas, el siguiente
paso fue conseguir financiación
para comprar los instrumentos,
algoqueseconsiguiómedianteuna
campaña de micromecenazgo en
la plataforma Verkami.

‘ L a vida se acaba cuando se
acaba, pero mientras
dure has de vivirla ple-

namente. Piensa en los demás,
pero también en ti mismo». Fue
uno de los mensajes filosófico-
vitales que lanzó Montserrat Ca-
rulla, la actriz protagonista de
Iaia!!!, la obra que se ha represen-
tado este fin de semana en el Tea-
tre Tarragona. El viernes noche,
tras la segunda función, la Caru-
lla, su hijo (Roger Peña, autor y
director de la obra), su nieto (Aleix
Peña) y Katia Klein (coprotago-
nistas de la comedia) compartie-
ron el último Fòrum de l’Espec-
tador de esta temporada, de los
organizados por la demarcación
de Tarragona del Col·legi Oficial
de Psicòlegs de Catalunya.

Los fórums ‘psicológicos’ es-
tán teniendo cada vez más éxito
desde que el Ajuntament y el
Col·legi comenzaron a organi-
zarlos conjuntamente hace un
par de años. El de esta tempora-
da incluyó las obras Un aire de fa-
mília y Per un sí o per un no, bajo
el lema «Converses en família».
El éxito es tal que Tarragona ha ex-
portado su modelo a Madrid.

Debate en Madrid
A los responsables del Teatro de
la Abadía, que montaron en el
Metropol el pasado septiembre la
obra Maridos y Mujeres, de Woo-
dy Allen, les gustó tanto la cone-
xión que se logró entre especta-
dores y actores en el fórum pos-
terior que consultaron al
presidente de los psicólogos de Ta-
rragona, Jaume Descarrega, si se
podía organizar un debate simi-
lar en Madrid tras otra produc-
ción de la misma compañía: La
punta del iceberg. Esta obra trata
del suicidio de tres empleados de
una multinacional en sólo cinco
meses.

Dicho y hecho. Descarrega
contactó con sus colegas de Ma-
drid, ellos aceptaron enseguida
y Descarrega estuvo presente en
el fórum ‘a la madrileña’, mucho
más centrado en los aspectos psi-
cológicos del suicidio que en la
propia obra o en los actores.

El del pasado viernes noche
en el Teate Tarragona mezcló ele-
mentos teatrales, familiares y
también psicológicos. Iaia!!! ana-
liza en clave de humor, aunque
con toques ácidos, las relaciones
entre una modernísima abuela
(chatea, queda con un joven ne-
gro, no se escandaliza al ver a la
pareja de su nieto medio desnu-
da…), su nieto (su padre salió del
armario y se fue a Brasil con su
novio y su madre se suicidó tras
la ruptura sentimental) y una chi-
ca (Katia Klein) que no se aclara
si ama o no al joven y es la con-
tradicción hecha persona.

A la pregunta de cómo es tra-
bajar en familia (el hijo escribe y
dirige y la madre y el nieto ac-
túan), Roger Peña respondió que
la clave está en pensar que son
actores, no familiares o amigos:

«Si hay broncas, las hay. No pue-
des tolerar que trabajen peor que
cualquier otro actor». Aleix Peña
bromeó con que «era un doble
reto: trabajar con la Carulla que,
además, si lo haces mal te lo recor-
dará cada Navidad». Katia ase-
guró que «no parecían familia

cuando preparaban la obra». Y
Montserrat sentenció: «Le ad-
vertí a mi hijo que si Aleix no es-
taba a la altura sería la primera
en decírselo y no haría el papel».

El fórum también estuvo sal-
picado de mensajes, aparte del
doble speech independentista que
la Carulla dejó caer al final de la
obra –aplaudida a rabiar– y du-
rante el fórum. Por ejemplo, Ro-
ger Peña recordó que la obra rin-
de homenaje a todos aquellos
abuelos y abuelas que cuidan a
sus nietos cuando los padres es-
tán trabajando o que en esta épo-
ca de crisis mantienen a la fami-
lia con sus pensiones.

Hubo muchos más mensajes.
Klein sostuvo que «decir ‘te quie-
ro’ está perdiendo valor. Quizá
sea porque cuando uno se siente
solo, se agarra al sentimiento aun-
que no conozca a la persona a la
quedicequerereinclusoniasímis-

ma». Roger afirmó que «los abue-
los tienen más capacidad de per-
donar y de comprender la debili-
dad que los padres» y que «el ro-
ce hace el cariño pero al mismo
tiempo la confianza da asco».

Vivir ‘a tope’
Las frases con más enjundia vi-
nieron de la Carulla: «Si tú estás
contento, disfrutas y eres feliz,
harás felices a los demás. Si no lo
eres, posiblemente te conviertas
en alguien insoportable» y «si
uno se equivoca, puede rectifi-
car. Lo horrible es morir agarra-
do a los barrotes de la cama pen-
sando en lo que podrías haber he-
cho, siempre respetando a los
demás, pero que no has hecho».
Y en un plano profesional, sen-
tenció: «Un buen actor con un
público receptivo hace magia».
Cierto. Al menos el viernes no-
che la hubo.

TGN exporta su Fòrum de l’Espectador

Madrid ‘copia’ el debate posterior a las obras de teatro. El dedicado a ‘Iaia!!!’, con Montserrat Carulla, su
hijo y su nieto como protagonistas, cerró el de esta temporada de los organizados por el colegio de psicólogos.

LA CRÓNICA | XAVIER FERNÁNDEZ

❞Montserrat Carulla:
‘Si tú misma disfrutas
y eres feliz, harás
felices a los demás’

De izquierda a derecha, Jaume Descarrega, Katia Klein, Montserrat Carulla, Aleix Peña y Roger Peña, tras la obra ‘Iaia!!!’. FOTO: JOSEP MARIA ALCAÑIZ


