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El mundo árabe protagoniza el primer festival de teatro de Tortosa

La cita internacional se desarrollará los próximos días 19 al 28

Belén Ginart

La interculturalidad es el faro guía del nuevo Festival Internacional de Teatro de Tortosa Entre Cultures, que se
celebrará entre el 19 y el 28 de noviembre. El festival, dirigido por Ricard Salvat y con un presupuesto de 300.000
euros, pretende ser una plataforma para el diálogo entre las culturas cristiana, musulmana y judía a través de sus
creaciones teatrales. En su primera edición, se centra en el mundo árabe.

Irak, Marruecos, Líbano, Italia, Argelia, España, Senegal, Egipto, Túnez y Palestina son los 10 países
con presencia en el festival; que mostrará 19 espectáculos que ocuparán todos los rincones de la
localidad, desde el teatro auditorio Felip Pedrell hasta el parador de turismo, la escuela de arte y diseño
de la Diputación de Tarragona en Tortosa y els Reials Col.legis. El acontecimiento nace con .un perfil
muy concreto porque, en opinión de Salvat, los festivales generalistas tenían sentido décadas atrás,
"cuando apenas había información", pero hoy por hoy "hay tantos festivales que ha llegado el momento
de la especialización". La particular historia del municipio de Tortosa, que formó parte de Al Andalus y
ha sido siempre cruce de culturas y receptor de inmigración, explica la orientación del festival. "Nuestros
interlocutores necesarios y válidos son los que están más allá del mar", señala Salvat.

Entre Cultures está organizado por el Ayuntamiento de Tortosa a través del Instituto Municipal de
Actividades Culturales; sus impulsores confiesan las dificultades de producción que representa la
participación de algunos de estos países, especialmente Irak y, tras la incertidumbre causada por la
muerte de Yasir Arafat, Palestina. La cita cuenta con el respaldo de la Generalitat y el Ministerio de
Cultura, que han comprometido su apoyo con vistas a próximas ediciones; sin embargo, pese a las
ayudas recibidas no ha sido posible contar con ninguna compañía procedente de Israel por problemas
presupuestarios. Aunque surge de una iniciativa local, el festival encaja con la filosofía
descentralizadora anunciada por el Departamento de Cultura, todavía por concretar.

En esta primera edición, Salvat ha intentado reunir una selección representativa de los diferentes
géneros y formatos escénicos de los países invitados. lrak se ha tratado de forma monográfica con la
representación de los espectáculos Per un amic íntim, en una terra estrangera, que trata sobre la
guerra, y L'incendi de la violeta; y Morir a Bagdad de la compañía catalana Teatre per la Pau. La
presencia palestina la cubre el Tantoura Puppet Théatre, un teatro popular de títeres que representa la
sociedad local y los obstáculos cotidianos con que se enfrentan sus habitantes debido a la situación
política. Los títeres estarán también representados por el tunecino Centre Nacional des Arts de la
Marionette, y la compañía argelina de Sonia Mekkiou mostrará las contradicciones y dificultades de la
mujer árabe con su espectáculo Nits d'una dona insomne. En esta experiencia de mestizaje teatral tiene
también cabida el flamenco, en un recital de cante y baile ofrecido por el Grupo Anea. En su primera
edición, el festival estrenará Lleons al jardí, centrado en la figura del imán Abu Bakr y que refleja la
Tortosa del siglo XI.
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