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Que el fútbol no separe lo que ha 
unido el teatro. El mismo fin de 
semana que el Nàstic y el CF Reus 
se enfrentan en un duelo frati-
cida para escapar del infierno del 
descenso a 2ªB, el Metropol de 
Tarragona y el Bartrina de Reus 
estrenan juntos (y revueltos) la 
obra Els tres aniversaris.  Una co-
producción que quiere proyec-
tar la marca Tarragona y en la que 
participan la Sala Trono, los ayun-
tamientos de Tarragona, Reus y 
Valls,  La Villarroel de Barcelona 
y el Teatre de Salt.  

Joan Negrié, gestor cultural 
de la Sala Trono –que bajó el te-
lón hace un mes– y actor de este 
montaje, se  enamoró de la fun-
ción cuando la vio hace cuatro 
años en Roma y se apresuró a ex-

presar a la autora su interés de 
traducirla al catalán y hacerla en 
Catalunya. La trama, escrita por 
Rebekka Kricheldorf, está am-
bientada en Alemania y trata so-
bre el fracaso de tenerlo todo pa-

ra ser feliz y, sin embargo, no con-
seguir serlo. 

Está imbuida de Las tres her-
manas de Antón Chéjov. «Re-
bekka Kricheldorf toma a Ché-
jov como inspiración igual que 
Picasso hizo para su versión de 
Las Meninas. No hace falta co-
nocer la fuente original para se-
guir la obra, pero si se conoce el 
disfrute puede ser mucho más 
potente, ya que Rebekka  juega 
irónicamente con humor bestia 
respecto a la condición humana 
que dibuja el autor ruso en su li-
teratura», explica el gerunden-
se Jordi Prat, director de Els tres 
aniversaris.  

La protagonista, Irina, cele-
bra su cumpleaños. Había pla-
neado una gran fiesta con músi-

ca, baile y muchos invitados. Pe-
ro  se aburre. Los pocos invita-
dos que han ido están sentados 
en el suelo desganados y su her-
mano Andrei ha ido con una nue-
va pareja, embarazada. Sus her-
manas tampoco contribuyen a 
que se extienda la alegría: Masha 
está atrapada en un matrimonio 
sin amor y flirtea con Georg, el ami-
go casado de Andrei; y Olga es la 
única que trabaja y tiene que fi-
nanciar a toda la familia. 

La fiesta de cumpleaños fra-
casa también los dos años si-
guientes. 

«Los personajes me despier-
tan ternura y cinismo. Son muy 
inteligentes per incapaces de 
vehicular de una manera opera-
tiva sus emociones», señala Prat. 

Els tres aniversaris, interpre-
tada por Anna Alarcón, Rosa Bo-
laderas, Miranda Gas, Joan Ne-
grié, Victoria Pagès y Albert Trio-
la, se representará mañana en el 
Teatre Metropol de Tarragona, el 
sábado en el Teatre Principal de 
Valls y el domingo en el Bartri-
na de Reus. Los tres ayuntamien-
tos aseguran que esta primera 
experiencia no quedará en anéc-
dota y que esta línea de trabajo con-
junta para exportar la «marca de 
territorio» tendrá continuidad. 
En La Villarroel se podrá ver el 5 
de mayo y el 11 de junio.

#teatre Naltros

Els tres aniversaris

Viernes 28 
21.00 horas 
Teatre Metropol 
Tarragona 
Entrada: 16/20 €. 10/12 € 
(-25) y 14/17 € (+65) 
 
Sábado 29 
21.00 horas 
Teatre Principal 
Valls 
Entrada: desde 12 € 
 
Domingo 30 
18.00 horas 
Teatre Bartrina 
Reus 
Entrada: 9/12/15 €

El autor de You say tomato, Joan 
Yago, lleva a Vila-seca la obra So-
bre el fenomen de les feines de merda, 
una comedia con un título muy ex-
plícito que, a través de varias pie-
zas breves, profundiza en las mi-
serias laborales contemporáneas. 
Se estrenó hace dos años en el tea-
tro Tantarantana de Barcelona, 
dentro del Cicló, el Ciclo de Com-
pañías Independientes. Se trata 
de una producción de La Calóri-

ca –con dirección de Israel Solà–, 
compañía que nació en 2010  de la 
unión de varios licenciados de Ins-
titut del Teatre. Desde entonces, 
ha producido seis espectáculos y 
ha estrenado una buena parte de 
los textos teatrales de Joan Yago.  

Para este función, el joven au-
tor se inspiró en un artículo del 
antropólogo norteamericano Da-
vid Graeber, que habla  de los tra-
bajos de mierda. Y hay de muchos 
tipos. Los mal remunerados, los 

que tienen unas condiciones de 
trabajo infames y aquellos que, 
ni quien los hace, sabe exacta-

mente para qué sirven. ¿Quién 
no ha tenido nunca la sensación 
de que aquello que hace no sirve 
para nada o no le interesará a na-
die? ¿O que pierde el tiempo mi-

serablemente en un trabajo que 
no le gusta, cuando su cabeza vue-
la  lejos, fantaseando en una rea-
lidad que no existe? De todo es-
to trata esta obra.

Una comedia sobre 
las miserias laborales

Sobre el fenomen de 
les feines de merda
Sábado 29 
22.00 horas 
El Centru 
Vila-seca 
Entrada: 5/10 euros

REDACCIÓN       

Tarragona, Reus y Valls se unen en la 
coproducción ‘Els tres aniversaris’, de la 
autora alemana Rebekka Kricheldorf 

JAVIER DÍAZ   M  @ jdiazplaza

Imagen promocional de los protagonistas 
de esta obra con DO Tarragona.

El actor Joan 
Negrié se 
enamoró de la 
obra al verla 
en Roma

Foto de un ensayo de la 
obra. FOTO: JORDI COUSIÑO
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