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No se tiene que tener ni un pizca  
de vergüenza para hacer lo que 
hizo ayer Pere Hosta, el creador 
de Open door. Un montaje don-
de el surrealismo de la situación, 
la cotidianidad de una puerta y 
la comicidad del actor fueron las 
claves del éxito.  

Sin escenario y apenas atrezzo, 
Hosta se puso a los transeúntes 
que pasaban ayer por la plaza del 
Mercadal al bolsillo. De repente,  
salió con una puerta de madera 
sin montar de debajo de la Casa 
Navàs y la gente se lo miraba al-
go desconcertada y perpleja. Se 
metió dentro de un escaparate y 
dejó la puerta al medio de la ca-
lle y en cuestión de minutos tenía 
un ruedo a su alrededor. Todo el 
mundo tenía curiosidad y espe-
raba de pie con una media son-
risa. Era una de las máximas ex-
presiones del Festival de Movi-
ment COS que inundará este fin 
de semana la ciudad de teatro ges-
tual. 

Un marco de imaginación  
No tenía un espacio fijo y Hosta 
logró que el público fuese detrás 
de él y su compañera: la puerta, la 
auténtica protagonista que se 
convirtió en el marco de todo lo 
que pasaba.   

Era la puerta de una casa, con 
incluso timbre, o la puerta de un 
lavabo y los espectadores que pri-
mero estaban expectantes a ver 
qué pasaba, se animaron y fue-
ron ellos mismos los actores se-
cundarios que interectuaban con 
Hosta. Eran los vecinos que re-
cibían una visita o se encontra-
ban con una puerta delante, sin 
quererlo ni beberlo.  

Y al final, todo el mundo que-
ría pasar por ella, como si nadie 

hubiera pasado jamás por un mar-
co similar.    

La tarde de ayer, pero, no ter-
minó con esta puerta abierta a la 

imaginación sino que al cabo de 
una hora, la Sala Santa Llúcia aco-
gió una de las compañías poten-
te del programa de esta edición del 

Festival COS: PuntMoc, forma-
da por los hermanos Guillem, Ju-
li y Héctor Boada. Premiados con 
diferentes galardones a lo largo 
de los últimos dos años, el grupo 
interpretó GAGS on TRIX, un es-
pectáculo dinámico y fresco don-
de el ejercicio físico, el ejemplo de 
mimo puro y una gran dosis de 
humor creó una relación estre-
cha con el espectador. 

Y mañana más. El festival de tea-
tro gestual finalizará con la pro-
ducción, Reverie de Daniele Ri-
dolfi  al teatro del Orfeó y el mon-
taje Jobs en el Bartrina a las 19:00 
horas. Pero estén atentos por-
que los espectáculos del festival 
se representarán en diferentes 
espacios de la ciudad porque cual-
quier sitio es bueno para atraer la 
atención del público con ganas 
de teatro.   

El Festival COS sorprendió al público de la plaza Mercadal con el actor Pere 
Hosta, que se metió al espectador en el bolsillo con su espectáculo ‘Open Door’ 
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La puerta del surrealismo  

Uno de los momentos del espectáculo Open Door del actor Pere Hosta en la plaza del Mercadal.  FOTO: ALBA MARINÉ

En la Sala Santa Llúcia se representó GAGS on TRIX. FOTO: ALBA MARINÉ
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La urbanización Blancafort celebra su 

décimo aniversario con una paella 

■ La Associació de Veïns de la 
Urbanización Blancafort orga-
niza mañana domingo una pae-
lla popular como acto central 
para celebrar el décimo aniver-
sario de su fundación. El precio 
de la paella será de 10 euros por 
persona e incluirá, también, la 
bebida y los postres, gentileza 
de la pastelería Can Vicenç.  

Más allá de la paella popular, 
a partir de las 13 horas, los pe-

queños de la urbanización po-
drán participar en el taller de 
Pins Art. La festividad también 
contará con las actuaciones de 
los dos Nanos de Blancafort, la 
Blanca y el Fort, que danzarán 
acompañados con la música de 
los elementos festivos de la ciu-
dad. Tras finalizar su actuación 
es cuando empezará la paella 
popular pensada para festejar 
la efemérides.  

Las actividades se retoma-
rán por la tarde, a partir de las 16 
horas, con chocolate y coca pa-
ra los más pequeños y con la pre-
sencia de Campi, la mascota de 
la Federació d’Associacions de 
Veïns de Reus (FAVR). Precisa-
mente esta semana se ha cono-
cido que un millar de niños de 
la ciudad ya dispone de los cua-
dernos de civismo de la masco-
ta. 

ASOCIACIONES ■  M A Ñ A N A  D E  L A S  1 1  H A STA  L A S  1 4 H

Jornada de puertas abiertas 

en el Refugi Baix Camp

■ El Refugi Baix Camp organi-
za mañana una jornada de puer-
tas abiertas. Desde las 11 has-
ta las 14 horas, los curiosos po-
drán visitar las instalaciones 
y conocer a los animales que 
residen en el centro.  

Además, los voluntarios del 
Refugi Baix Camp atenderán 
a los visitantes que quieran ac-
ceder al recinto e informase 
sobre su funcionamiento. A las 

12h está previsto que se lleve a 
cabo una charla sobre el progra-
ma de gestión de la colonias 
de gatos callejeros en la ciu-
dad (Projecte Gat) que gestio-
na el centro.  

Durante toda la mañana tam-
bién permanecerá abierta la 
Botiga Solidària, en la cual se po-
drá adquirir, entre otros produc-
tos el calendario del Refugi Baix 
Camp 2016.

El Festival,  
en directo 

■ El Festival COS de teatro 
gestual se podrá seguir  hoy sá-
bado  a través de la retransmi-
sión en directo desde el Tea-
tre Fortuny  de las 18:00 a las 
20:00 horas, en el programa, 
1 món.cat, de Canal Reus, con 
Sílvia Sagalà y  Glòria Tru-
llàs. La retransmisión del fes-
tival de referencia interna-
cional  contará con las valora-
ciones  del director artístico 
del acto, Lluís Graells, y  otras 
compañías que colaboran en 
el evento: Patrícia Pardo, por 
ejemplo, que vendrá acom-
pañada de ‘El fandango Marx’, 
Lucky&Luke con ‘Hotel kaba-
ret’ y Daniele Ridolfi con ‘Re-
verie’. 

Formarán parte del pro-
grama también los responsa-
bles del Teatre Bravium, uno 
de los escenarios del COS y 
considerado  un centro de for-
mación de actores de la ciudad. 
El programa también mos-
trará la arquitectura moder-
nista de la ciudad. 1món.cat 
es una producción de La Xar-
xa en colaboración con los ca-
nales locales. 

R E T RA N S M I S I Ó N  

PA RA  H OY   

Obra para dos burros y dos 
actores 
■ Plaça Patacada. A las 17:30 
horas 
Cia. Rei Sem Roupa.  
 
El fandando de Marx 
■ Sala Santa Llúcia. A las 
20:00 horas.  
Cia. Patrícia Pardo 
 
Houdini. El arte de la fuga 
■ Teatre L’Orfeó. A las 22:00 
horas.  
Cia. La Ira del Teatro 
 
Hotel Kabaret 
■ Bravium Teatre. A las 
23:30 horas.   
Producciones Lucky & Luke  
5 euros     


