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Los montajes de temática social y política copan el programa

Belén Ginart

Un espectáculo festivo de danza y música del Senegal y una producción propia con actores catalanes y magrebíes
inauguraron el viernes la primera edición del festival internacional de teatro de Tortosa Entre Cultures, que se
celebrará hasta el 28 de noviembre. Durante 10 días, la cita convierte a la ciudad en auténtica plataforma para el
diálogo intercultural, con presencias tan significativas como las de compañías iraquíes y palestinas y un predominio
de espectáculos de temática social y política.

Algunos grupos han tenido serias dificultades para poder desplazarse hasta Cataluña. La compañía de
Senegal Fôret Sacrée abrió el festival con un energético espectáculo tradicional de la región de la
Casamance. La primera actividad de Entre Cultures tuvo un carácter simbólico, con entrada gratuita,
para invitar a toda la población a seguir el programa. Acabó con un verdadero acercamiento entre
culturas, pues los componentes del grupo africano terminaron su actuación cantando un tan
bienintencionado como sorprendente Porompompero. Reclamados con insistencia por la compañía, el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tortosa, Lluís Martín Santos (ERC), y el director del festival,
Ricard Salvat, no tuvieron otro remedio que subir al escenario a bailar la versión africana del popular
terna de Manolo Escobar. Seguramente los senegaleses regresarán a casa sin entender porqué una
pequeña parte del público se sintió incómoda con esta canción final.

Lleons al jardí- L'espill d'Abu Bakr, de Albert Roig y dirigido por Jordi Oriol y Silvia Delagneau, completó
la oferta de la sesión inaugural. Con este segundo espectáculo el festival empezó a mostrar sus
verdaderas credenciales El montaje, pluridisciplinar y de gran belleza poética, gira en torno a la figura
del imán del siglo XI Abu Bakr, apodado Lo Tortosa. La música árabe, la percusión, danza del vientre, el
teatro de texto y una concepción del espacio sencilla y a la vez muy poderosa (una colección de
muñecos de tela rellenos de plumas, etéreas y voladoras como los sueños) son los ingredientes de la
pieza, interpretada por actores magrebíes y catalanes. Como tema de fondo, algunos de los grandes
problemas de hoy, como el enfrentamiento entre credos, la intolerancia y la opresión de la mujer.

Para muchas compañías participantes, desplazarse hasta Cataluña ha sido una empresa difícil y
arriesgada. El viaje del grupo iraquí Turtusa pasaba por Faluya, y uno de los actores prefirió no exponer
su vida en la ciudad bombardeada y decidió no hacer el viaje; en la obra le sustituye el director del
grupo, Raider Munather. Para los libaneses Studio 11 fue muy dificultoso conseguir el permiso de salida
por parte de las autoridades de su país. Los Tantour Puppet Theatre, radicados en Ramala,
reconocieron que la invitación del festival les dio la días del ambiente opresivo de la Palestina sitiada.
Su director, Nidal Khatib, explica que el viaje hasta Tortosa le ha permitido sobrevolar Jerusalén, ciudad
en la que tiene vetada la entrada desde hace cuatro años.

La implicación social y política es una constante entre los grupos de esta primera edición, dedicada
especialmente a los países árabes. Un ejemplo muy evidente es el de los marroquíes Théâtre
Aquarium, que por encargo del Gobierno de su país han creado un espectáculo para difundir entre la
población los contenidos de la mudauana, e! nuevo código de familia en defensa de los derechos de la
mujer promulgado por el rey a finales del pasado año. El espectáculo es muy oportuno en una ciudad
como Tortosa, donde los marroquíes constituyen el primer país en el porcentaje de población inmigrada.
La organización del festival había hecho una campaña para que las mujeres marroquíes radicadas en
Tortosa asistieran ayer al pase de la obra, pero en la sala no había ni una sola de ellas. El colectivo de
inmigrantes, muy numeroso en la localidad, apenas se ha implicado en la organización del festival,
cuyas cifras de público, si bien notables en algunas funciones, no guardan relación con el bajo precio de
las entradas (entre tres y nueve euros) y el indudable interés de! programa.
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Ricard salvat, director del Festival, baila el Porompompero a instancias de los senegaleses Foret Sacrée.
Carles Ribas
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