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Sense pistola es una selección de poe-
mas del libro Bes Nagana, de En-
ric Casasses. La Nagana es una 
marca de pistola tan popular en Ru-
sia como el Colt lo es en América. 
Bes Nagana significa sin Nagana, 
sin Colt, sin pistola, sin violen-
cia, tranquilamente, sin prisa, con 
calma, en paz… Se trata del nuevo 
proyecto de la compañía formada 
per Arturo Gaya (cantante de Qui-
co el Célio, el Noi i el Mut de Fe-

rreries), la actriz y cantante Laia 
Oliveras y los músicos Kike Pelli-
cer y Paco Prieto. Su anterior pro-
puesta fue en 2011: Gràcies, Ovidi. 

En Sense pistola ponen música 
a los versos para que tomen su 
propio camino saliendo de las pá-
ginas de los libros, rompiendo 
fronteras… y llegando a las casas, 
a los bares, a los corredores de 
fondos, a los conductores de vehí-
culos solitarios, a los viajeros de 
trenes nocturnos, a los buscado-
res de internet…  

«Embarcado en esto de escri-
bir versos, todo lo que descargo 
es contrabando y si vienen agen-
tes a interrogarme callaré como 
un muerto, yo sólo canto a los 
hombres libres y a la mujer gran-
de», escribe Casasses. 

La función es este viernes, a 
las diez de la noche, en la Sala 
Gran del Teatre Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa. La entrada 
cuesta diez euros.

Naltros #teatre

Dos amigas se encuentran para 
charlar «de sus cosas» alrede-
dor de un par de cervezas. Es al-
go absolutamente normal y co-
tidiano, si no fuera porque la 
conversación va destapando, 
lenta e inexorablemente, dos 
mundos íntimos que chocan en-
tre sí evidenciando que se trata 
de dos mujeres atrapadas entre 
sus vivencias y anhelos. 

Sus recuerdos y expectativas 
de adolescencia, el sexo, los hom-
bres y su posición frente a las di-
versas circunstancias de su vi-
da –pareja, salud, infidelidad, 

miedo, futuro...– son los temas 
que vertebran un intenso en-
cuentro privado que las actrices 
Carmen Flores y Laura Barba 
muestran de una manera com-
pletamente íntima y descarnada 
en La Carcoma. Sin tapujos ni 
adornos que pudieran distraer: 
valientes y sinceras. La obra di-
rigida por Quique Culebras vuel-
ve a Tarragona trece años des-
pués de su estreno. Será el sába-
do, a las 20.30 horas, en el Teatre 
el Magatzem. 

La compañía TeatrodeCERCA 
representó por primera vez es-
ta función el 28 de diciembre en 
una casa particular de Cap Sa-
lou. Ha pasado por viviendas, sa-
las de teatro, restaurantes, li-
brerías, asociaciones de muje-
res, cafés-teatros, terrazas y 
hasta una cárcel. «Estamos muy 
ilusionadas por volver a Tarra-

gona, la ciudad que vio nacer la 
obra», afirma Carmen Flores. 

Durante los coloquios postfun-
ción, el público siempre desta-
ca que la cercanía de La Carco-
ma no es  sólo física, sino tam-
bién vivencial,  pues existen 
muchas similitudes de experien-
cias con los personajes entre los 
asistentes. «Esas historias reci-
bidas después de cada función 
muestran que el espectáculo no 
ha envejecido; sino al contrario, 
sigue siendo vigente, porque las 
relaciones de pareja, los senti-
mientos, los miedos, son univer-
sales y atemporales. Por ello he-
mos continuado representando 
el espectáculo durante tanto 
tiempo», explica Flores. 

Risa sin sentido, dudas, te-
mores viejos y no tan viejos, es-
pontaneidad y dulzura... Esos 
son los ingredientes emociona-

les que va entretejiendo la obra 
para reflejar esos dos universos 
femeninos completamente di-
ferentes y al tiempo asombro-
samente cómplices. 

Una forma de actuar cerca-
na,  en un formato mínimo y sen-
cillo, que ha llevado a la compa-
ñía TeatrodeCERCA –de la que 
forma parte Oriol Grau– a los 
comedores de casas de Tarrago-
na, Vila-seca, Salou, Torredem-
barra o Reus desde que se formó 
en 2003.
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Dos universos 
femeninos Laura Barba y Carmen 

Flores protagonizan la 
obra ‘La Carcoma’. 
FOTO: CEDIDA

Un canto a la vida 
sin violencia, en paz

Los cuatro protagonistas. FOTO: CEDIDA

Sense pistola
Viernes 11 
22 horas 
Teatre Auditori Felip Pedrell 
Tortosa 
Entrada: 10 € 

Sábado 12, 20.30 horas 
Teatre el Magatzem 
Tarragona 
Castellano, 65 minutos 
Entrada: 12/14 euros

La Carcoma

 ‘La Carcoma’ vuelve a Tarragona 
trece años después con la misma 
vigencia que cuando se estrenó
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