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Xavier Teixidó y Marc Cartanyà
son dos jóvenes actores de Llei-
da que se están empezando a abrir
camino dentro del mundo de la
dramaturgia. Pertenecen a la com-
pañía Íntims Produccions y este
viernes y sábado actuarán en la
Sala Trono con su obra El lloc.

Íntims Produccions es una pe-
queña formación de seis miem-
bros con un concepto claro de
trabajo: tratar temas cotidianos,
muy humanos, para conectar de
forma íntima y próxima con el
público.

En esta misma línea presen-
tan en Tarragona su nueva pro-
puesta teatral, El lloc, una repre-
sentación interactiva con el pú-
blico. Alejándose de la típica
interpretación italiana donde los
espectadores se postran delan-
te del escenario, los cuatro acto-
res actúan en un escenario de 360
grados para que el público pueda
acercarse lo máximo posible a la
habitación donde ocurre toda la
obra.

«En la obra hay un contexto
de protesta pero en el fondo no de-
ja de ser un grupo de amigos en-
cerrados. Por muy amigos que
sean, al final la presión puede con
estos chicos», revela Marc Carta-
nyà. Herencia, elecciones perso-
nales, cargas emocionales, etc,
pesan en los protagonistas, que

son un reflejo de las inquietudes
de los jóvenes actuales. Estas ac-
titudes marcan a los adolescen-
tes y les hace adoptar un rol en la
sociedad o en un grupo de ami-
gos. Es lo que quieren mostrar
con esta obra de pequeño forma-
to. «Todas estas cosas marcan
cómo somos, y en un grupo de
amigos cada uno tiene un rol. Y con
los años se hace difícil quitarse

esa etiqueta», expresa Xavier
Teixidó.

El lloc implica la reivindica-
ción de lo que viene siendo el tí-
tulo, un espacio, un lugar que po-
der sentir tuyo. Los cuatro jóve-
nes defenderán su espacio frente
a las fuerzas policiales que los
quieren echar. Esta reivindica-
ción imaginaria es un reflejo de la
situación actual, donde muchas

familias están perdiendo su es-
pacio, su lugar en la sociedad.
«Este concepto se puede adap-
tar a miles de sitios. Al final es la
reivindicación del derecho de la
gente de tener un espacio pro-
pio». Esta pequeña interpreta-
ción de teatro intimista podrá
verse en Tarragona este fin de se-
mana, antes de que llegue a las
pequeñas salas de Barcelona.

La obra, a cargo de Íntims Produccions, es una pequeña pieza que pretende
acercar al público la reivindicación por poder tener un espacio propio

TEATRO| Se representará el viernes y sábado en la Sala Trono

‘El lloc’ llega a Tarragona

Desde la izquierda, Marc Cartanyà y Xavier Teixidó, dos de los miembros de Ínstims Produccions. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La Muntanyeta
entrega hoy la
2ª edición de
sus premios

SOCIEDAD

■ El Refugi número 1 del Moll
deCostaseráescenarioestatar-
de, a partir de las 20 horas, de
la entrega de la segunda edición
de los Premis APPC, que otor-
ga la Associació Provincial de
Paràlisi Cerebral-La Mun-
tanyeta y que tienen como fi-
nalidad reconocer la tarea de
instituciones y personas a fa-
vor de la parálisis cerebral. En
esta ocasión, la asociación ha
decidido reconocer al doctor
Jordi Ponces con el premio
Josep Cochs a la trayectoria
vital en defensa de los dere-
chos de las personas con pará-
lisis cerebral.

El jurado también ha deci-
dido galardonar al espacio To-
thom de Tarragona Ràdio en la
categoría de institución pú-
blica. En la categoría de ins-
titución privada, se ha pre-
miado a la empresa farmacéu-
tica IPSEN Pharma por su
colaboración continuada con
la Federació Catalana de Paràli-
si Cerebral. Por último, en la
categoría de persona física se
ha premiado a Andrés Casti-
llo, director gerente de la Con-
federación ASPACE.

Durante el acto, Al Trot
Teatre, el grupo escénico de
La Muntanyeta, ofrecerá una
performance teatral titulada
Evolució. La entrada es libre.

TEATRO

Tornavís Teatre
estrena hoy ‘Una
pistola a cada mà’
■ El Teatre Metropol acogerá
esta noche, a partir de las 21 ho-
ras, el estreno por parte de
Tornavís Teatre de Una pis-
tola a cada mà, de Cesc Gay y
Tomàs Aragay, adaptación de
su película Una pistola a cada
mano. Esta representación
pertenece al ciclo de la Mostra
de Teatre Jove de Tarragona,
en la que participan otros gru-
pos de la ciudad. Para Torna-
vís Teatre se trata de la quin-
ta obra de gran formato que el
grupo lleva a los escenarios.

MÚSICA

‘Avantbrass’ cierra la
temporada del Bebop
■ El sexteto Avantbrass prota-
gonizará mañana viernes el
último concierto de la tem-
porada en el Bebop –hasta
septiembre–. Como es habitual,
en dos pases: a las 20.30 y a las
23.30. El precio de la entrada
es de 8 euros e incluye consu-
mición. Para los estudiantes de
todas las escuelas de música de
Tarragona hay precio espe-
cial: 5 euros.

El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, presidió ayer el acto de entrega de los diplomas. FOTO: CEDIDA

■ El Saló de Plens del Ayuntamiento de Ta-
rragona acogió ayer por la tarde la ceremo-
nia de entrega de los diplomas al mérito cul-

tural y al mérito deportivo. En concreto, fue-
ron galardonados con diplomas al mérito
cultural la Escola de Lletres, el Ràdio Club

del Tarragonès y Josep M. Aleu, y con diplo-
ma al mérito deportivo el expresidente del Club
Gimnàstic José Luis Calderón.

Entregados los diplomas al mérito cultural y deportivo


