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■ El festival Tarraco Viva afronta el primero de sus dos 
fines de semana y lo hace con un intenso sábado en el que, 
por ejemplo, se podrá ver la primera representación de 
un clásico del certamen: Munera Gladiatora, la recrea-
ción de las luchas de gladiadores que los italianos Ars Di-

micandi ofrecerán en el Amfiteatre a partir de las 17 ho-
ras de esta tarde (y que mañana repetirán a las 11 de la 
mañana). La de ayer viernes ya fue una jornada más in-
tensa que las anteriores, con numerosas representacio-
nes y espectáculos, como el ofrecido por Thaleia en el 

Circ Romà, titulado Excubitorium cohors vigiles. El pri-
mer cos de bombers a Roma. Mientras, en la Volta del Pa-
llol se pudo ver otro espectáculo de recreación nuevo de 
este año, D’Osiris a Serapis. El poder crea els seus déus, una 
propuesta de Nemesis ARQ. Con 54 actos programados 
desde las 10 de la mañana y hasta las 23 horas de la noche, 
la de hoy sábado será la jornada más intensa del festival 
hasta ahora, con actividad en numerosos espacios: Mu-
ralles, Circ, Amfiteatre, Volta del Pallol, MNAT, Pretori...
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Más de 300 personas con disca-
pacidad intelectual de diferen-
tes entidades tarraconenses asis-
tieron ayer a la obra de teatro  
Textos de Chekhov, una selec-
ción de comedias cortas del dra-
maturgo ruso que tuvo lugar en 
el teatro Metropol de Tarrago-
na, organizada por la Fundación 
Repsol y Valera Producciones, la 
compañía de teatro de Blanca 
Marsillach.  

«En ningún momento nues-
tra discapacidad afecta a nues-
tra faceta más artística»,  expli-
có Adela Estévez, una de las actri-
ces, que lleva 20 años encima de 
los escenarios. «Este tipo de obras 
sirven para que el público pueda 
interactuar», matizó Estévez. 
Otra de las protagonistas, Mí-
riam Fernández, afirmó que «es-
te público enriquece mucho». Le-
jos del tradicional silencio, aquí  
«cada función es una improvisa-
ción que te obliga a recuperar esa 
cuarta pared». A lo que añade que 
«eso te demuestra que están pa-
sando un buen rato y que están 
disfrutando con tu trabajo».  

Las dos obras representadas 
fueron El oso y La petición de ma-
no. Cada una duró unos 20 minu-
tos. En la primera se representó 
la situació de un terrateniente 
soltero cuyo único objetivo era 
cobrar una antigua deuda con una 

viuda de buen parecer. La segun-
da explicó la historia de una jo-
ven sotera, su madre histèrica y 
un pretendiente hipocondríaco 
muy particular.  

Ante ambas el público obser-
vo atónito la espectular repre-
sentación de las actrices e interac-
tuó en todo momento con ellas. 
Las obras han sido dirigidas por 
Xabier Olza.  

El taller, que va por su quinta 
edición, se encuentra en el mar-
co de la programación del Festi-
val Ecléctico de Artes Escénicas 
de Discapacidad bajo el lema  ‘En-
riquecemos el Arte’. Después de 
la representación los participan-
tes pudieron subir al escenario e 
interactuar con los actores y vo-
luntarios siendo, así, partícipes 
de la puesta en escena.  

Isabel, Sara y Óscar son los 
tres voluntarios que participa-
ron en el taller.  

Para ellos, «colaborar y ver có-
mo las personas con dificultades 
disfrutan del teatro es muy gra-
tificante», explicaron. Para esta 
actividad reciben una formación 
previa, donde se familiarizan con 
el teatro inclusivo. Además, al 
participar en estas  «hay un cari-

ño mutuo»     y se «enciende la lla-
ma del voluntariado fuera de nues-
tro día a día».  Aunque ya es la se-
gunda vez que participan en es-
ta actividad, aseguran que «se 
pasan muchos nervios», pero ase-
guran que están dispuestos a re-
petir.  

«Queremos que el voluntaria-
do de la Fundación Repsol sea un 
referente a través de la cultura, el 
deporte y la educación para las 
personas con discapacidad», ex-
plicó Blanca Marsillach, produc-
tora e impulsora del teatro so-
cial. Marsillach también desta-
có que «es muy importante que 
estos proyectos se mantengan y 
podamos seguir trabajando por 
la integración de las personas con 
discapacidad en el terreno de ar-
tes escénicas»  y añadió que «aun-
que estamos avanzado mucho 
aún queda terreno por recorrer». 

A la representación acudie-
ron miembros de la Fundacio To-
promi, la Fundacio Estela, la Fun-
dacio Aurora, la Fundacio Ginac 
y el  Taller Baix Camp. 

Esta obra está integrada den-
tro del proyecto Taller de teatro 
adaptado y comenzó su gira el 23 
de febrero en Cartagena y hará 
su última para en Bilbao el 24 de 
mayo. El pasado 27 de abril tuvo 
lugar la presentación del proyec-
to en Madrid y contó con presen-
cia del 12+1 veces campeón de 
motociclismo, Ángel Nieto.

Dos comedias del dramaturgo Chekhov interpretadas por discapacitados se representaron ayer 
en el Metropol. La actividad estuvo organizada por la Fundación Repsol  y Valera  Produccciones 
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Tarraco Viva alcanza su primer fin de semana


