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N#cultura Temporada de efemérides. Tarragona celebrará esta temporada diversos aniversarios, como el centenario de Els Pastorets,  
de Folch i Torres; la clausura de los actos de homenaje a Olga Xirinacs; y los 25 años de la muerte de Jaume Vidal i Alcover

Son las diez de la mañana. Un trailer con el decorado de ‘L’Avar’ acaba de llegar al Teatre Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ Los técnicos montan los focos, que en el 

Gonzalo Millera, técnico de iluminación, en la cabina situada al final de la platea del Teatre Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

XAVIER FERNÁNDEZ  

Tarragona. Diez de la mañana. 
Un trailer y una furgoneta se des-
lizan por la calle Santa Clara, a 
espaldas del Hotel Imperial Ta-
rraco, y aparcan en la parte trase-
ra del Teatre Tarragona. En unos 
minutos, los operarios comien-
zan a descargar, rápidos, los ma-
teriales que, once horas después, 
decorarán la representación de 
‘L’Avar’, de Moliere. 

Proceden de Barcelona. Son 
técnicos de Focus, la productora 

de la obra que cuenta con Joan 
Pera como protagonista. Se mue-
ven por el escenario como si fue-
ra el salón de su casa. No paran 
un segundo aunque estén en te-
rritorio ignoto. El secreto está 
en la planificación previa. 

«Antes del montaje se diseña 
un planteamiento sobre el esce-
nario. Se ponen tiras con cinta 
adhesiva para tomar las medidas  
y que todo sea más ágil», explica 
el Jefe Técnico de los teatros de 
Tarragona, Anton Baixeras. Pa-
sa toda la mañana supervisando 

al detalle que no haya ni un clavo  
o un tornillo fuera de sitio. 

El telón se baja un instante co-
mo si se quisiera ocultar el mon-
taje a un espectador invisible. Se 
vuelve a subir poco después. Tam-
bién desciende de modo eléctri-
co la barra de focos. En el Metro-
pol, el hermano pequeño (en ta-
maño, no en edad) del Tarragona, 
los focos aún se mueven por un sis-
tema de contrapesos. 

Los maquinistas –o tramoyis-
tas– clavan en el suelo una tarima 
de madera, sobre laque luego se  
fijan otras maderas. Los listones 
emulan el suelo de una casa pari-
sina del siglo XVII. Los tramo-
yistas son como improvisados 
escultores. En vez de escoplo, 
usan los destornilladores eléc-
tricos. Y su obra es efímera.  

«Muchas obras de teatro –si-
gue Baixeras– se conciben ya pa-
ra que puedan salir de gira. Por 
eso los elementos del escenario 
son movibles. Es más caro dise-
ñar una escenografía que se pue-
da desmontar». 

Al tiempo que se erigen las pa-
redes, los iluminadores comien-
zan a preparar los focos. Les po-
nen filtros de colores. Todo está 
medido para crear los efectos ade-

cuados desde los siete metros de 
altura en que se sitúan durante 
la representación. Hay lámparas 
–detalla Baixeras– con potencia 
de mil o dos mil vatios. En total, 
durante una obra puede acumu-
larse una potencia lumínica de 
hasta 100.000 vatios. 

Luz, sonido, material... 
Antes de llegar al momento ini-
cial, al primer clavo que se intro-
duce en la madera del escenario 
del Teatre Tarragona, hay una 
larga tarea previa del equipo de pro-
ducción de la compañía y tam-
bién de los técnicos del consis-
torio: acordar qué obras se repre-
sentarán y cuándo, precisar qué 
necesitan las productoras, defi-
nir cuánto personal adicional se 
necesita... Un exhaustivo traba-

Así nace, crece y ‘muere’ una obra
El ‘Diari’ se pasea por las entrañas del Teatre 
Tarragona coincidiendo con el estreno de la 
temporada y la puesta en escena de ‘L’Avar’,  
de Moliere, con Joan Pera como protagonista

Los tramoyistas 
montan con 
agilidad el 
escenario desde las 
10 de la mañana
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4 Joan Pera recorre la platea para preparar el 5
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jo entre bambalinas que prece-
de a las propias bambalinas. 

Los maquinistas y eléctricos 
son solo parte del entramado im-
prescindible para que el espec-
tador pueda contemplar la obra. 
No hay que olvidar a los técnicos 
de sonido, los regidores –algo así 
como el mayordomo que cuida 
que esté todo perfecto– de la pro-
pia obra y del teatro, los taqui-
lleros, acomodadores... Y los ‘sim-
ples’ peones que han descarga-
do –y luego empaquetado– el 
material. Y las peluqueras, ma-
quilladoras, sastras... 

El repiqueteo es incesante has-
ta que súbitamente se hace el si-
lencio y suena sólo el insistente 
destornillador eléctrico. «Nues-
tra principal labor –precisa Bai-
xeras– es esconder lo que el pú-
blico no ha de ver». 

Una labor que da a luz una obra 
de teatro, que, a su vez, genera 
réditos visibles e invisibles. Visi-
bles, el negocio en torno a cada no-
che teatral, musical, de ópera, de 

humor... También las familias 
que viven directamente del tea-
tro –los actores y técnicos–. E in-
visibles: impulsar la cultura. 

Las 22 barras de focos con que 
cuenta el Teatre Tarragona pa-
recen un juguete en manos del 
Jefe de Maquinaria, Toni Pinós, 
que las balancea para que los ilu-
minadores las coloquen en la po-
sición requerida por las memo-
rias, es decir, la programación de 
cada cambio de luz.  

En un espectáculo como L’Avar 
hay más de un centenar de me-
morias. El objetivo: reforzar la 
tensión de una escena, su bis có-
mica, el movimiento de uno o va-

rios actores... Si en una película, 
el zoom de la cámara es el que 
guía el ojo del espectador, en el tea-
tro es el foco el que insinúa al pú-
blico dónde debe mirar. 

Gonzalo Millera, que se en-
carga junto a Dani Guerrero de  
la iluminación y el sonido, expli-
ca que «venimos con los planos 
bien definidos pero retocamos 
un poco en función del teatro. El 
día complicado es el del estreno 
de una obra. El resto es darle al bo-
tón de enter. L’Avar cuenta con una 
escena cálida, una fría, una cáli-
da, una fría...».  

Amarillos y azules 
Millera se refiere con cálida a co-
lores más intensos, como el ama-
rillo, para simular una escena en 
una casa bien iluminada. Y con 
fría, a colores en torno al azul cla-
ro que evocan la noche. 

Pasan los minutos y el deco-
rado va creciendo.  Son ya las 
12.30. Aparece en escena la ‘ge-
nie’, una pequeña grúa portátil 

donde los operarios se montan 
para poder trabajar. En el caso 
de ‘L’Avar’ la ‘genie’ tiene los mo-
vimientos limitados porque la 
tarima que se clavó al principio im-
pide que pueda recorrer todo el 
escenario.  

Los tramoyistas recurren a las 
escaleras de mano. Levantan lo 
que han de parecer unos crista-
les del salón de la casa del avaro. 
Hay doce personas sobre el es-
cenario. A las 14 horas, el deco-
rado queda listo. Toca ir a comer. 

Son las 19 h. La parte técnica 
está a punto. El Jefe Técnico de 
la gira, Sergio Delgado, lleva do-
ce horas en pie. A las 8 se ha reu-
nido con su equipo en la sede de 

Focus en Barcelona. Después, el 
traslado a Tarragona, las inten-
sas horas de montaje y a esperar 
a que baje el telón para hacer el re-
corrido inverso. Una hora y me-
dia de desmontaje, viaje de vuel-
ta y, sobre la 3 de la madrugada, 
en casa. «Me gusta lo que hago. Si 
no, no lo aguantaría», dice. 

El fin de semana anterior (21 al 
23 de octubre), ‘L’Avar’ encadenó 
representaciones en Tortosa, Llei-
da y Granollers. «Salí de casa el 
viernes a las 7 de la mañana y lle-
gué el domingo a la 1 de la madru-
gada», recuerda Delgado. 

A las 19.25 llegan los actores y 
pisan el escenario. Sueltan algún 
grito para comprobar la sonori-
dad de la sala. «Cada teatro tie-
ne su propia acústica, sus luces. 
Lo observo todo porque luego, 
cuando ya estás en el escenario, 
está todo oscuro y no te das cuen-
tas», explica Julia Barcelò (Eli-
sa, la hija del avaro).  

Continúa en página 52 r 

N#cultura Magia y danza para todos los públicos. El próximo sábado, 5 de noviembre, el Mag Gerard actuará en el Teatre Metropol 
a las 18.30 h. Al día siguiente, domingo, el Tarragona acogerá a las 12 y 17 h. un espectáculo de danza ideal para ver en familia

Montaje del decorado, que ya se concibió para que se pudiese trasladar a cada teatro de la gira. FOTO: PERE FERRÉ

Alba Florejachs, Julia Barceló y Ricard Farré hacen estiramientos y calientan la voz. FOTO: PERE FERRÉ

Joan Pera prepara 
su ‘improvisación’ y 
sus compañeros 
calientan la voz y 
hacen gimnasia

Una de las actrices, 
Elena Tarrats, 
libera la tensión 
agitándose 
espasmódicamente
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Tarragona se mueven gracias a un motor eléctrico. FOTO: PERE FERRÉ

‘paseo’ que dará entre las butacas durante la obra. FOTO: PERE FERRÉ
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N#cultura Homenaje a Pau Casals. Joan Pera explicó el pasado viernes por la noche en el ‘Fòrum de l’Espectador’ que está filmando 
una película sobre el músico. La orquesta Camera Musicae brindará un homenaje al violoncelista el sábado 17 de diciembre

Las 20.55 horas del pasado viernes. El público espera el inicio de la obra. FOTO: PERE FERRÉ
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Quince minutos después apa-
rece la estrella, Joan Pera. Estre-
lla sobre los escenarios. Fuera de 
ellos un hombre sencillo, acce-
sible y con una broma siempre a 
punto. Se sube al escenario. Ob-
serva el patio de butacas. Ensaya 
una improvisación: el momento 
en que su personaje se baja del 
escenario y recorre la platea. «Me 
meteré por aquí», señala. Su pri-
mera opción no es posible por-
que el cañón de luz no podría se-
guirle. Cambia de planes. «Aquí  

(señala al espacio entre el esce-
nario y la primera fila de asien-
tos) rozaré las piernas de un es-
pectador. Le soltaré un grito pa-
ra que se aparte», dice. Lo hace, 
tal como ha planeado, dos horas 
más tarde. 

Mientras Pera planea sus tra-
vesuras escénicas, cuatro de sus 
compañeros se tumban en el sue-
lo, hacen estiramientos, calien-
tan la voz, hacen gárgaras, gri-
tan... Aparece poco después Ele-
na Tarrats y empieza a agitarse 
espasmódicamente. Como si fue-
ra una danza tribal. Salta de pun-

tillas. Mueve los brazos. Ha de 
aliviar la tensión preescénica. 

Los actores se van turnando 
con la peluquera, Cristina Capa-
rrós. Es una especie de confeso-
ra de sus ‘clientes’. Pera le deta-

lla la comida que le apetece de-
gustar al día siguiente, sábado. 

Un piso por debajo Alba Flo-
rejachs, Júlia Barceló y Elena Ta-
rrats –las tres actrices de la obra– 
se maquillan mientras se cuen-
tan las aventuras de sus niños. 
La sastra, Olga Fibla, las escucha 
sonriente. No quedan ni quince 
minutos para que arranque la 
obra y tan tranquilas. Tienen el 
tiempo medido al segundo. Júlia, 
la primera de las tres en salir a 
escena, se viste. Todo a punto. 

Son las 21 h. Sube el telón. La 
magia del teatro nace de nuevo. La 

obra, una tragicomedia, suscita 
las carcajadas del público. Sobre 
todo cuando Pera se mueve en es-
cena con las tablas que le da su 
experiencia. Improvisa sobre la im-
provisación. Dos horas después, 
baja el telón. ‘Muere’ la obra.  

‘L’Avar’ reaparece pasado un 
cuarto de hora. Una nueva sesión 
del ‘Fòrum de l’Espectador’, co-
organizado por el Col·legi de 
Psicòlegs y el Ayuntamiento, des-
vela los ‘secretos’ de la obra. Es 
el broche de oro. Nacimiento, 
crecimiento, ‘muerte’ y resurrec-
ción de una obra de teatro.

Olga Fibla ayuda a Barceló a vestirse. FOTO: PERE FERRÉ

Actores de la obra, durante el ‘Fòrum de l’Espectador’. FOTO: JOSEP MARIA ALCAÑIZEl avaro Joan Pera (derecha) y Manu Fullola (Cleante), en escena. FOTO: P. FERRÉ
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El ‘Fòrum de 
l’Espectador’ 
desvela los secretos 
de la obra tras 
bajarse el telón


