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Cultura

Los talleres de teatro de
BUP y COU, en una exposición del Institut
El Institut del Teatre inau

guró ayer, en su pasillo central
y aula de bar, una exposición
fotográfica de Francesc Mont
serrat, de Granollers, que re
coge 42 imágenes del ciclo
«leatre a ITnstitut», desarro
llado durante el pasado cur
sa La muestra se compone de
siete fotografías de gran tama
ño y cuatro de pequeñas por
cada espectáculo de la progra
mación, todas ellas realizadas
en blanco y negro.

«Teatre a ITnstitut» fue una
experiencia en la que profeso
res y personal del Institut di
rigieron talleres prácticos de
teatro formados exclusivamen
te por estudiantes de BUP y
COU. Los espectáculos resul
tantes de estas iniciativas se
pusieron en escena en los mis
mos centros educativos. Estos
consistieron en montajes de las
obras «Dorm; t'ho mano» (a
cargo del Institut d'Educació
Secundaría de Rubí); «Dia
mante en brut» de Georges
Feydeay (instituto J.V. Foix de
Rubí); «Táful i tal» de Karl
Valentín (Duc de Montblanc
de Rubí); «Feydeau a la car
ta» (grupo Graffitti del insti
tuto Blanxart de Terrassa);
«Morir-se de riure», compíla-
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Los jóvenes actores y actrices contemplaron su trabajo en las fotografías de la exposición. (Foto: Cristóbal Castro.)

ción de textos de Pere Galders,
Rudolf Sirera y Eduard Grie-
ra (Institut d'Educació Secun
daria de Sabadell); «City-
Bang Blues» de Josep Bras
(grupo Falta Personal), del
centro La Románica de Bar
bera del Valles; y «Que maca
es la joventut» con textos de

varios autores (Can Jofresa de
Terrassa). El acto de inaugu
ración de la muestra, que in
cluyó breves parlamente» de
Frederic Roda, coordinador
de la muestra y Josep María
Satorras, teniente de alcalde
de cultura, contó con la asis
tencia de la mayor parte de

jóvenes que intervinieron en
las obras del ciclo y aparecen
en las fotografías. La expe
riencia del ciclo, aseguró
Roda, «Ha sido muy positiva.
Este año pensamos repetiría y
tres centros de Manresa nos
han solicitado ya ser incluidos
en la iniciativa».


