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Que la Sala Trono busca espacio 
es una evidencia. Desde que, hace 
seis meses, la compañía decidió 
cerrar las puertas de la sala situa-
da en la calle Misser Sitges en el 
corazón de la Part Alta, busca un 
sitio donde poder dar rienda suel-
ta a las habilidades teatrales. 
También era conocido que el an-
tiguo concejal de Cultura, Josep 
Maria Prats, –Units per Avançar– 
tenía como prioridad encontrar 
un espacio para que la compañía 
pudiera continuar con su activi-
dad. Casi medio año después, el 
Ayuntamiento, con la concejal Be-
goña Floria encabezando el área 
de Cultura, inicia la tramitación 
para que la Sala Trono ocupe la 
caja escénica del Teatre Metro-
pol.  

Lo cierto es que la compañía ya 
inició conversaciones con el anti-
guo concejal de Cultura sobre el 
equipamiento. La Sala Trono 
siempre ha mantenido que pro-
gramaría en el Metropol depen-
diendo de las condiciones que le 
ofrezca el Ayuntamiento. La ac-
tual concejal de Cultura, Begoña 
Floria, asegura que «la tramita-
ción sigue el mismo calendario y 
la misma propuesta que dejó en-
focada Josep Maria Prats», y des-
carta que «la compañía pueda 
hacer un uso exclusivo del espa-

cio, ya que no hay un concurso 
público». Floria señala que «no 
hemos cambiado la estrategia 
prevista por el antiguo concejal». 

Por su parte, el director de la 
Sala Trono, Joan Negrié, afirma 
que «es la primera noticia que te-
nemos», y añade que «hablamos 
con el ex concejal de Cultura so-
bre esta opción, pero no acorda-
mos nada». La compañía reconoce 

que también se están tanteando 
otras propuestas, algunas de ám-
bito privado. «Todo quedó muy 
encima de la mesa, y luego ya di-
mitió. Estamos pendientes de re-
unirnos con la nueva concejal de 
Cultura, Begoña Floria», explica 
Negrié, quien añade que «nadie 
nos ha comunicado nada y no ire-
mos al Metropol de cualquier ma-
nera. Estudiaremos las propues-

tas, como hemos hecho siempre 
hasta ahora». Desde la Sala Trono 
aseguran que aún no hay nada 
firmado, y que si las condiciones 
no les convencen, tirarán hacia 
atrás los trámites. 

En obras 
El anuncio del Ayuntamiento co-
rresponde al inicio del expedien-
te. Esta fase hace pública la inten-

ción del consistorio, que es la de 
ceder una parte del Teatre Metro-
pol a la compañía teatral Sala 
Trono para que puedan continuar 
desarrollando su actividad. Cabe 
recordar que, si finalmente la Sa-
la Trono se afinca en el Teatre 
Metropol, deberá convivir con las 
obras previstas por parte del 
Ayuntamiento. La intención es 
restaurar todo el edificio y mejo-
rar los dos pisos superiores, don-
de se quiere ubicar un centro de 
interpretación de la obra de Josep 
Maria Jujol, arquitecto tarraco-
nense encargado del diseño del 
edificio. En verano, el equipa-
miento recibió un tratamiento 
contra las termitas, que ya ha fi-
nalizado.
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Por su parte, la compañía asegura que no sabía nada y que «no iremos al Metropol de cualquier manera». La 
concejal de Cultura, Begoña Floria, descarta que la Trono pueda hacer un uso exclusivo del espacio

Comitiva de luto del último día que estuvo abierta la Sala Trono, el pasado mes de marzo.  FOTO: ALBA MARINÉ

4 nominaciones 
La Sala Trono, en los 
Premis Butaca

● La Sala Trono consigue 
cuatro nominaciones en los 
Premis Butaca, con la obra ‘Els 
tres aniversaris’. El espectáculo 
nominado se estrenó en el mes 
de abril en Tarragona y ha 
hecho temporada en la Sala 
Villaroel de Barcelona y en el 
teatro de Salt. Los Premis 
Butaca son los galardones de 
referencia en Catalunya.
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Hallazgo importante para los ar-
queólogos tarraconenses. Ayer al 
mediodía, mientras se llevaban a 
cabo las obras del alcantarillado 
en la calle Salinas, –detrás del 
Ayuntamiento– los trabajadores 
encontraron una parte del Circ 
Romà, concretamente un trozo de 
la arena del Circ, donde corrían 
las cuadrigas. «Sabíamos que par-
te del Circ estaba situado aquí, 
pero este hallazgo permitirá acer-
carnos más a la fecha del equipa-
miento», explicó ayer la concejal 
de Patrimoni del Ayuntamiento 

de Tarragona, Begoña Floria, 
quien añadió que «no se pararán 
las obras, pero la zona pasará a la 
fase de estudio». 

Según Floria, nunca antes se 
había encontrado un hallazgo co-
mo este en las inmediaciones del 
Ayuntamiento. «Además, este 
descubrimiento podría confirmar 
que las cuadrigas corrían por en-
cima de la roca, en lugar de por la 
arena, cosa que se había insinua-
do ya», aseguró Floria, quien aña-
dió que «el hallazgo no es tan 
importante como para parar las 
obras de alcantarillado, pero si 
desde el punto de vista de la in-
vestigación».

 
  C  
   

 

Patrimonio

El hallazgo podría confirmar que las cuadrigas corrían por encima de 
la roca, en lugar de por la arena.  FOTO: CEDIDA


