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POR JUDIT PINAZO

¿Es la primera vez que dirige
una obra de teatro?
No. Con ésta será la sexta vez
que me atrevo a dirigir una obra
de Teatro.

Me imagino que debe usted es-
tar vinculado a este mundo
desde hace tiempo…
Menos del que yo querría, la ver-
dad. Mis obligaciones en la Radio
me impedían tener más contacto
con el Teatro. Ahora es diferen-
te, por suerte dispongo de más
tiempo que antes.

¿Cuál es su experiencia en el
mundo del teatro?
Aparte de las que he dirigido, que
es lo que me gusta, también he
actuado en distintas obras y cada
vez es una experiencia nueva,
normalmente agridulce.

¿Por qué ha elegido ‘Jo sóc una
altra’, de Esteve Soler?
Porque en esta ocasión hicimos
las cosas al revés. Normalmente
se elige una obra y se realiza un
‘cásting’ de actores y actrices.
Aquí tenia a los actores y entre
todos hicimos un ‘cásting’ de au-
tores.

¿De qué habla la obra?
Es una obra más irónica que gra-
ciosa, aunque tiene sus ‘gags’ y
alguna sorpresa. Pero resumien-
do: trata de la poca sinceridad de
todo el mundo e intenta demos-
trar que si fuéramos auténtica-

mente sinceros, duraríamos cin-
co minutos en cualquier ambien-
te.

Usted se ha dedicado siempre
al mundo del periodismo, ¿le
ha sido muy complicado dirigir
una obra de teatro?
Más que periodista, mi oficio ha
sido radiofonista, que tiene un
punto de contacto con el teatro
(aunque sea del aire) y complica-
do lo es, pero para hacerlo senci-
llo diré que un director es un es-
pectador tiquismiquis que se fija
en todos los detalles desde la bu-
taca e intenta corregirlos.

Supongo que para un grupo de
teatro amateur no debe ser fá-
cil compaginar la vida profe-
sional con los ensayos…
En el teatro amateur hay muchas
dificultades económicas y de es-
pacio para ensayar. Pero cuando
hay afición se supera todo y en
Bravium procuramos y muchas
veces logramos que nuestro tea-
tro sea igual o lo más parecido al
profesional,

¿Con que actores ha contado?
Son dos actores y dos actrices,
tres de los cuales, Isabel Anglés,
Xavi Salvat y Eduardo Mejias, ya
habían trabajado conmigo y sé
de su buen hacer. ‘La novata’, al
menos por lo que a mí respeta, es
Elisabet Perez Nicolau, que ha
sido una auténtica y agradable
sorpresa.
■ ■ ■

revista@diaridigital.com

‘El oficio de radiofonista tiene muchos
puntos en contacto con el teatro’

PERFIL | Enric Tricaz puso punto y final a su carrera de ra-
diofonista en 2005, después de 41 años en Ràdio Reus.
Ahora dedica parte de su tiempo a una de sus pasiones, el
teatro. Actualmente dirige ‘Jo sóc una altra’ que se podrá
ver este fin de semana en el Teatre Bravium de Reus.

ENTREVISTA | Enric Tricaz Radiofonista y director de teatro

◗ Enric Tricaz dirige la obra ‘Jo sóc una altra’ que se podrá ver este fin de
semana en el teatro Bravium de Reus. FOTO: PERE FERRÉ
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‘Traïció’, de Harold
Pinter, llega al Bartrina
El Teatre Bartrina acogerá es-
ta noche, a las 21.00 horas, la
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a o b r a
Traïció, de Harold Pinter y di-
rigida por Carles Alfaro.

La obra es una producción
del Teatre Lliure y el Canal-
Centre d’Arts Escèniques de
Salt/Girona. Dos íntimos ami-
gos, Jerry y Robert, son edito-
res. Uno estudió en Oxford y el
otro en Cambridge. Emma, la
mujer de Robert, dirige una ga-
lería de arte, y Judith, la otra
esposa, es médico y sabremos
que de vez en cuando se entien-
de con algún colega. La pieza
es un retroceso por diversas
e t a p a s , d e s d e 1 9 7 7, c u a n d o
Emma acaba de dejar a Robert
y se encuentra con Jerry, su an-
tiguo amante, hasta 1968, cuan-

do éste, en una furtiva manio-
bra de seducción, declara su pa-
sión a la mujer de su amigo. En-
tre las dos fechas pasan siete
años de relaciones clandesti-
nas en las que la mentira, la si-
mulación y el cinismo se ins-
tauran entre los tres. Éste es el
argumento que el dramaturgo
británico Harold Pinter, Pre-
mio Nobel de Literatura 2005,
explora hasta las máximas con-
secuencias en el que se consi-
dera su mejor texto teatral.

En este montaje de Carles
Alfaro, la cronología ha sido ac-
tualizada: empieza en 2007 y
retrocede hasta el año 1998.
Francesc Garrido, Francesc
Orella y Vicenta Endongo dan
vida a los protagonistas de es-
ta obra.–J.PINAZO

T E AT RO ■ E S U N C U E N T O D I R I G I D O P O R A L B E R T V I D A L

‘Joan de l’Ós’, el espectáculo
familiar de hoy en TGN
El teatro familiar, dedicado a ni-
ños, llega hoy al Teatre Metro-
pol de Tarragona. Se trata de un
cuento que narra cómo un oso
secuestra a una mujer. El animal
la posee en una cueva y de la unión
nace un ser que es medio oso, me-
dio persona. Este ser se escapa
de la cueva con su madre y en una
pelea vence y mata a su padre.

Con su piel, Joan (el ser naci-
do del oso y la mujer) se hace un

abrigo. Joan decide ir al colegio
pero la profesora no le deja ir por-
que le da miedo. Joan va en bus-
ca de aventuras y conoce a tres
personajes gigantes y curiosos.

Decide alquilarlos para tra-
bajar con él y los cuatro van a vi-
vir a casa del demonio. La fun-
ción empezará a las 19.00 horas
y está dirigida e interpretada por
Albert Vidal. El precio de las en-
tradas es de cuatro y seis euros.

Los Protocol Monsters pasarán
hoy por su ciudad; Tarragona. Su
actuación empezará a las 22.00
horas en la Sala Zero.

POR LAIA RIVEROLA

Muchos tarraconenses no cono-
cerán a esta banda pero no puede
decirse que sea precisamente de
novatos. La trayectoria individual
de los componentes viene de lar-
go. Algunos de sus miembros han
formado parte de grupos como Co-
da, Pink Panther, Sundowners o
Goodchild. Sin embargo, la banda
se formó en septiembre del 2008.

La música de la formación Proto-
col Monsters inspira un toque in-
ternacional. De hecho uno de sus
componentes, Sapace, es búlgaro
y otro, Serpico, es francés. A ellos

se suman tres instrumentistas ca-
talanes: Ralph Peterson con la gui-
tarra, Dídac Jacob con el bajo y Su-
perfly con la batería. De toda esta
mezcla de culturas y nacionalida-
des salen grandes melodías. Ins-
pirados en Funkadelic, Wild Che-
rry e incluso Jamiroquai, produ-
cen una música negra de ritmos
cálidos. Su música consigue atra-
par al público y hacerle bailar. El
concierto será esta noche en la Sa-
la Zero a partir de las 22.00 h. En él
presentarán su primer disco. Las
entradas cuestan ocho euros.
■ ■ ■
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Los Protocol Monsters actúan
esta noche en la Sala Zero

◗ Los cinco miembros de la banda Protocol Monsters estarán hoy en la Sala Zero. FOTO: CEDIDA

La banda produce
ritmos cálidos que
contagian al público
haciéndole bailar
durante horas


