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El Grup Escènic Atenea se pone 
serio en su nueva representación 
teatral. La compañía tarraconen-
se estrenará este sábado Berenàveu 
a les fosques, una obra del drama-
turgo Josep Maria Benet i Jor-
net ambientada en la postgue-
rra española de los años cincuen-
ta. Será en el Teatre Metropol a 
las seis y media de la tarde. Las en-
tradas, a la venta ya en www.ta-
rracoticket.cat, cuestan seis y 
once euros. 

«Siempre hemos hecho come-
dias y nos apetecía dar un giro ha-
cia una obra más seria, con per-
sonajes más ricos y psicológica-
mente más complicados que los 
de una comedia o un vodevil.  No 
es una tragedia, pero se aleja de 
lo que hemos hecho hasta aho-
ra», explica Francesca Fortuny, 
directora de la función y presi-
denta del Grup Escènic Atenea. 

El reparto está formado por 
los actores Rosa Bosch, Pau De 
la Peña, Gemma Grau, Rosa Ma-
ria Alabart, Sergi Torrents, Co-
ri Blanch y Antonio Díaz. «Para 

nosotros, interpretar esta obra 
es un reto. Para los actores, por 
la riqueza de los personajes y su 
estructura. Y para mí, porque es 
una función realmente comple-
ja de dirigir», afirma Fortuny. 

Berenàveu a les fosques analiza 
la sumisa aceptación de los va-
lores del franquismo en la socie-
dad de la postguerra. Se centra 
en un grupo de siete personajes 
de la clase obrera, que represen-
tan las diferentes actitudes in-
dividuales y sociales ante el Ré-

gimen. «Están representados los 
vencedores, los vencidos, la mu-
jer sumisa, la mujer decidida, la 
niña que ve las cosas de manera 
inocente, la persona que lucha a 
muerte por sobrevivir, la que se 
deja vencer... Es una obra que 
transmite emociones con unos 
personajes muy bien construi-
dos», asegura Fortuny. 

A partir del relato de una fami-
lia,  plantea una crítica al sector 
social que se dejó convencer y 
arrastrar por la imagen autocom-

placiente de la sociedad del bie-
nestar que la dictadura de Fran-
co promovió y difundió. 

Será el regreso del Grup 
Escènic Atenea al Teatre Metro-
pol cuatro meses después de in-
terpretar allí la divertida come-
dia  No et vesteixis per sopar. «Pa-
ra nosotros significa salir del 
local donde estamos y ofrecer 
nuestro trabajo a un público en-
tendido en un teatro profesio-
nal», concluye la presidenta de la 
compañía.
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El Grup Escènic Atenea se adentra 

con su nueva obra en el franquismo

Los integrantes del Grup Escènic Atenea que participan en la obra ‘Berenàveu a les fosques’. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La compañía 
tarraconense de  
teatro estrenará este 
sábado ‘Berenàveu   
a las fosques’ en 
el Metropol

SETMANA SANTA 
Actos previos Presentado el opúsculo del Descendiment

■ Pablo Muñoz, el joven director 
del Col·legi Sant Pau, fue el en-
cargado de presentar ayer un nue-
vo opúsculo de la Setmana San-

ta de Tarragona, en este caso el 
de la Congregació del Venerat 
Cos de Jesucrist en el Descendi-
ment. El acto, que tuvo lugar en 

la sala de actos del Col·legi d’Ad-
vocats i Farmacèutics de Tarra-
gona, congregó a numeroso pú-
blico interesado en la Setmana 

Santa tarraconense. Las presen-
taciones de opúsculos se toman 
ahora un respiro hasta la próxi-
ma semana, si bien este fin de se-

mana hay varios actos relaciona-
dos con la Setmana Santa, como 
la Trobada Estatal de Bandes del 
sábado en la Plaça de les Cols.

Pablo Muñoz presentó ayer el libro-opúsculo de la Congregació del Venerat Cos de 
Jesucrist en el Descendiment en el Col·legi d’Advocats. FOTOS: LLUÍS MILIÁN

Incendio en un 
cañaveral 
junto al río 
Francolí

SUCESOS

■ Tres dotaciones de bombe-
ros acudieron, a la una y me-
dia de la tarde de ayer, a sofo-
car un incendio en un cañave-
ral situado cerca del río 
Francolí, a la altura del barrio 
de Sant Salvador. A las 14.20 
horas el fuego se daba por ex-
tinguido después de afectar 
unos mil metros cuadrados 
de superficie. Sobre las cinco 
de la tarde una dotación vol-
vió al lugar, ya que salía humo. 
Estuvo remojando los rescol-
dos durante una hora. 

También en Tarragona pe-
ro en el camino de la Budalle-
ra ardió una caseta de obra –de 
8x10 metros– poco antes de 
las diez de la noche del lunes. 
Al lugar acudieron tres vehí-
culos de bomberos. El fuego, 
que se dio por extinguido a las 
22.50 horas, no afectó a la co-
cina. 

Por otra parte, cinco dota-
ciones terrestres fueron mo-
vilizadas ayer junto con dos 
helicópteros –que no realiza-
ron ninguna descarga– al de-
clararse un incendio forestal 
en la partida Les Costes, en el 
término de Les Borges del 
Camp. El siniestro fue origi-
nado por una quema agrícola 
sobre las dos y media de la tar-
de a la altura del kilómetro 65 
de la carretera C-242. A las cin-
co se daba por extinguido des-
pués de afectar unos 3.000 
metros cuadrados.–A. JUANPE-
RE


