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-¿Por qué eligió dedicarse a la 
interpretación? 
-Soy un hombre de teatro. Aun-
que hago de director, la parte 
actoral es la que más me intere-
sa. Desde pequeño siempre an-
daba haciendo el payaso e imi-
taba a todo el mundo. No fue 
hasta los 17 años que decidí ha-
cer cursos de interpretación. 
Yo quería ser biólogo, pero la 
física y las matemáticas resul-
taron no ser mi especialidad. 

 
-Los principios son duros. 
-Al principio siempre es difícil. 
Cuando empecé a irme a Barce-
lona a estudiar teatro tres ve-
ces por semana, mi madre se 
preocupaba mucho, se pensaba 
que montaba fiestas. Al princi-
pio, en casa, mi afición por ac-
tuar se tomaba a broma. Ya se 
me pasaría. Con los años han 
visto que le pongo ganas e in-
cluso he implicado a la familia 
en la carrera. Para empezar, mi 
hermana es mi mánager. 

 
-¿Qué siente al actuar? 
-Satisfacción. Sobre todo por-
que el teatro detiene el tiempo 

y me quita el do-
lor de cabeza. 

 
-¿Qué opina de los acto-
res que están  formándo-
se? 
- Los actores nunca dejamos 
de aprender, pero creo que las 
nuevas hornadas están de lo 
más preparadas. En las últimas 
conferencias que he ido ha-
ciendo a jóvenes talentos he 
visto en abundancia que mu-
chos pretenden ser famosos 
antes que actores.  

 
-Una lástima. 
-Sí, tienen preocupación de no 
ser estrellas, de no ser conoci-
dos. Puede ser que seas un 
gran famoso, pero un pésimo 
actor. De hecho, el actuar es un 
cultivo de años, donde te lo 
tienes que pasar bien y siendo 
joven has de ganar visibilidad 
accediendo a papeles diferen-
tes. 

 
-Ahora hay medios para po-
der practicar, incluso más 
que antes.  
- No se puede negar que hay 
mucho más para prepararse. 
Ahora los actores y actrices sa-

ben cantar, bailar e incluso sa-
ben tocar algún instrumento. 
Con más conocimientos que 
en su día nosotros, vaya. Antes 
no teníamos nada de eso. Lo 
que aportamos ahora es la ex-
periencia y las tablas de haber 
actuado e imitado toda la vida. 
El actuar también se ha vuelto 
un trabajo de mucha imagen. 
 
-¿Qué verán los asistentes 
en Cal Massó este sábado 
18? 

-Se trata de una de las obras que 
más me ha dado a conocer. Una 
audiencia de Juan Carlos I en 
directo. Emulo al que fue el Rey 
de España dentro de una imita-
ción controlada, es decir, tengo 

un guión de respuestas 
que siempre actuali-

zo, para mantener 
un diálogo con el 

público. Llevo 
haciéndolo 

desde 2002 
y me limi-

to a con-
testar 

con un poco de 
gracia. Es una 
función que re-
quiere bastante 

preparación y de la que estoy 
muy orgulloso. 

 
-¿Cuáles fueron los inicios 

del espectáculo? 
-La verdad es que fue muy curio-
so. No lo ideé yo, todo lo contra-
rio. Se me descubrió improvi-
sando una de estas funciones de 
imitación en la Plaça Catalunya 
de  Barcelona. Imité a diferentes 
personajes. Desde Artur Mas, 
Zapatero y Juan Carlos I,  gustó 
mucho. Vieron que seguía hilos 
de conversación y creaba diálo-
go improvisados. La gente me 
empezó a llamar «Majestad» y 
se popularizó la frase: «No lo di-
go yo, lo dice el Rey». 
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Barraques i Ajuntament arriben a un acord 

per subvencionar la festa amb 7.000 euros

■ Les Barraques 2016 són viables. 
Aquest és el missatge que ha en-
viat la Coordinadora de Barra-
ques després d’arribar a un acord 
amb l’Ajuntament de Reus pel 
que fa a l’aportació municipal en 
l’organització de l’edició d’aquest 
any. Segons ha explicat Ferran 
Guinovart, vocal de premsa de la 
coordinadora, al Diari «la sub-
venció acordada s’aproxima als 
7.000 euros, sumat a la contrac-
tació de serveis com ambulànci-
es, lavabos i seguretat, com vé-
nen fent altres anys». En aquest 
sentit, la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Reus, Montser-
rat Caelles, ha confirmat que 
«aquesta quantitat suposa un in-
crement de 2.000 euros respec-
te a l’ajut de l’any passat». 

Aquesta quantitat juntament 
amb els fons recaptats en altres 

activitats permetran que les Bar-
raques 2016 siguin una realitat 
del 22 al 25 de juny, tot i que l’or-
ganització confirma que el «pres-
supost total és més reduït».  

Amb relació a aquesta situa-
ció, Caelles explica que «també 
els hem ofert participar en altres 
iniciatives, com coordinar les 
barres del Festival Trapezi, en-
carregar-se dels gots que es re-
parteixen durant la Festa Major, 
etc., amb l’objectiu que puguin 

augmentar els ingressos i comp-
tar amb més pressupost». 

Millores organitzatives 
A banda de la qüestió econòmica, 
l’acord entre el consistori i la co-
ordinadora també inclou altres 
punts referents a l’organització 
de les Barraques. En aquest sen-
tit, Ferran Guinovart destaca que 
«hem aconseguit millores en l’àm-
bit organitzatiu i d’autonomia 
de funcionament respecte a l’any 
anterior, al mateix temps però 
encara queda feina pendent per 
part de les dues parts de cara a 
futures edicions». En aquest sen-
tit, la Coordinadora de Barraques 
«valora positivament les millores 
i els gests per part del consisto-
ri», mentre que la regidora de 
Cultura assegura que «sempre 
hem mantingut la voluntat d’aju-

dar a la Coordinadora tant en l’as-
pecte econòmic com logístic».  

Tot i l’acord encara hi ha qües-
tions pendents. «Fa temps es va 
comentar la construcció de lava-
bos permanents al recinte i algu-
na altra adequació de la zona, pe-
rò sembla que encara no hi ha 
perspectives que això es faci», 
explica el vocal de premsa de l’en-
titat. Paral·lelament, la Coordi-
nadora de Barraques valora que 

el Consell Municipal de Joves de 
Secundària hagi expressat públi-
cament la necessitat de «millo-
rar les Barraques de Festa Major, 
fent-les més llargues i amb una 
música més variada». En aquest 
sentit, des de l’organització opi-
nen que «si les barraques donen 
un salt de qualitat, hi guanyaria 
tothom, ja que està quedant clar 
que la gent veu un potencial en 
la festa». –S. FORNÓS

Imatge de l’edició de l’any passat de les Barraques que se celebren 
durant la Festa Major de Sant Pere. FOTO: CEDIDA

L’organització 
comenta que en els 
pròxims anys s’ha 
de treballar per 
millorar la festa

PERFIL | Toni Albà (Vilanova i la Geltrú, 1961) es actor, imi-
tador y director de teatro. Se le podrá ver en acción este 
sábado, 18 de junio, en Cal Massó a partir de las 19 horas 
con  el espectáculo ‘Audiència i-Real’, en el que  imita a Juan 
Carlos I.

‘El teatro detiene el tiempo’

ENTREVISTA | Toni Albà Actor, imitador y director de teatroCT Art Gallery 
estrena el ciclo 
primaveral con 
‘Retalls’

ARTE

■ La Galería artística de Cori 
Torroja inaugura el ciclo de 
primavera con la muestra Re-
talls, la cual será expuesta es-
ta tarde a partir de las 20.30 
horas. La obra colectiva de la  
pintora María Rovira y de los 
escultores Carlos Ballesteros 
y Xavi Puente, estará dispo-
nible hasta el 30 de junio.  La 
artista María Rovira se formó 
en la Escola d’Art i Oficis de 
Tarragona y en la Escola Lliu-
re del Mediterrani de Joaquim 
Torrens Lladó.  

La obra expuesta de Rovi-
ra, natal de El Vendrell, parte 
de una premisa llena de color 
y luz, de la que genera crea-
ciones pictóricas pulcras, sen-
cillas y equilibradas. Su tra-
bajo mayoritario se ciñe a téc-
nicas al óleo y el pastel. 
Respecto a la temática, Rovi-
ra busca recrear la figura hu-
mana, pero no es raro encon-
trar algunos rincones de pai-
sajes o jardines en alguna de sus 
obras. 

El escultor de piedra y bron-
ce Carlos Ballesteros, natu-
ral de Burgos, transmite en su 
obra inicios autodidactas. Se 
define como un escultor ena-
morado de la materia y, me-
diante líneas sencillas y suti-
les, modela formas sentimien-
tos y emociones. Por su parte, 
Xavi Puente, modela madera 
y le gusta concebir en el arte 
su visión de la naturaleza en su 
estado más puro. -C.V.

Albà 
actuará 
mañana 
en Cal 
Massó.  
FOTO: 

CEDIDA.


