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Vicente Cañón (Tarragona, 1964) 
es el director de teatro de cabe-
cera de la escritora Coia Valls. 
Adapta casi todos sus libros pa-
ra ‘interpretarlos’ sobre el es-
cenario.El guión de su última 
novela, Etheria, se gestó a base de 

reuniones y constantes inter-
cambios de correos electróni-
cós y mensajes de WhatsApp. 
«Yo le decía las escenas que me 
interesaba destacar y ella le da-
ba vueltas al texto. Es una má-
quina», explica Cañón. 

La obra se estrenó en Tarra-
gona en abril del año pasado, 
coincidiendo con la salida del li-
bro. En octubre pasó por El Mo-
rell y este sábado llegará al tea-
tro Bravium de Reus. El reparto 
está formado por actores no pro-
fesionales de Tarragona. «Tie-
nen un nivel muy alto, con una dic-
ción muy cuidada y buena pues-

ta en escena. Podrían actuar en 
cualquier teatro de Barcelona», 
dice. Estarán acompañados por 
músicos del grupo Thaleia, que 
interpetarán en directo cancio-
nes compuestas exclusivamen-
te para este espectáculo con ins-
trumentos de la época romana 
–la novela está ambientada en 
el último tercio del siglo IV–. 

«La representación imita el 
teatro romano y griego, con un 
coro con máscaras blancas co-
mo narrador, como se hacía en-
tonces, y dos mujeres protago-
nistas, Ehteria e Irene», avanza 
Cañon. 

Etheria, nacida en Gallaecia, 
provenía de una familia acomo-
dada. Estaba emparentada con 
el emperador Teodosio. Decidió 
abandonar su pequeño círculo 
de confort y se embarcó en un 
viaje hasta Tierra Santa, del que 
dejó testimonio a través de un 
dietario. Se enfrentó a dilemas 
como la lucha de poder, la trai-
ción, la hipocresia o el valor de la 
amistad. En el camino se encon-
tró con Irene y... «En la obra no des-
velamos  toda la trama del libro. 

No hacemos spoiler, es como un 
trailer de una película», asegura 
el director. 

Etheria vivió un periodo de 
profundos cambios. Los valores 
se invierten y los perseguidos se 
convierten en perseguidores, el 
senado está dividido y Roma pa-
sar de ser una ciudad libre y aco-
gedora a ser castradora y dictato-
rial, donde el poder se alía con la 
Iglesia.«Lo bonito de su historia 
no es el viaje, sino lo que apren-
de en él», concluye Cañón.
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Etheria
Sábado 4 
20.00 horas 
Bravium 
Reus 
Entrada: 6/8 euros

Una compañía de teatro está a 
punto de empezar la represen-
tación infantil de la obra Peter 
Pan, pero un problema con los de-
corados le obliga a hacer un cam-
bio repentino de repertorio y a  
distorsionar un poco el argu-
mento. La desorientación de los 
actores, que se han quedado sin 
su personaje o tienen que im-
provisar rápidamente nuevas 
situaciones, hace que emerjan 
todas las contradicciones de los 
cuentos y los mitos de nuestra 
niñez. 

Este es el punto de partida de 
La desaparició de Wendy, escrita  
en 1973 por Josep Maria Benet i 
Jornet. Un juego perverso so-
bre los recuerdos, la experien-

cia, la moral y el imaginario co-
lectivo a través del homenaje al 
teatro como espacio para la ilu-
sión y la magia compartida. 

Oriol Broggi y la Sala Beckett 
de Reus han recuperado este clá-
sico que se estrenó en 1985 en 
la Sala Villarroel de Barcelona 
bajo la dirección de Jaume Vi-
llanueva y la producción del Cen-
tre Dramàtic de la Generalitat de 
Catalunya. La obra se ha repre-
sentado en diversas ocasiones 
por grupos de teatro amateur 
de toda Catalunya.  

Josep Maria Benet i Jornet es 
el autor indiscutible del teatro 
catalán contemporáneo. Es la 
figura que enlaza dos épocas y 
dos generaciones. Su teatro es 
una invitación a dejarse sorpren-

der por temas y personajes que, 
lejos de los tópicos, los falsos 
heroísmos y de los lugares co-
munes, nos confrontan con la 
fragilidad y pequeñez de la con-
dición humana. 

La desaparició de Wendy llega 
este sábado al Bartrina de Reus, 

en el cierre del miniciclo en ho-
menaje a Benet i Jornet que comen-
zó el pasado 18 de febrero con Re-
volta de bruixes. 

Las entradas se pueden adqui-
rir hoy y mañana de 18 a 20 horas 
y el sábado una hora antes de la re-
presentación en taquilla.

La compañía de Paper 
produce y dirige el 
espectáculo. FOTO: CEDIDA

La desaparició de Wendy
Sábado 4 
21.00 horas 
Teatre Bartrina 
Reus 
Entrada: 12/15/10 euros
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Actúan actores 
locales y 
músicos con 
instrumentos 
romanos 

El director tarraconense Vicente 
Cañón adapta al teatro la última  
novela de la escritora de Reus Coia 
Valls, ambientada en el siglo IV

El equipo de 
la obra, ayer 
ensayando 
en el 
Bravium. 
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La pariente del emperador 
que salió del círculo

Peter Pan se tuerce 
antes de empezar  


