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Frases del día

«Desde hace tiempo  
quería contar ciertas 
cosas de mi vida. M e  
parecía que era 
im portante para los 
más jóvenes que 
aprendieran de mí, 
de mis aciertos y mis 
errores»
Lupita Ferrer 
Actriz

La discapacidad  
intelectual se 
corresponde con el 
grado de integración  
en el sistema 
neoliberal patriarcal, 
blanco y racista» 
Cristina Morales  
Escritora

Previsión del tiempo

4̂  4̂
4 4 4 4
HOY MAÑANA

Certamen

LA  TALLA  DE
Max.
23°

Min. Máx. I Mín.
14° 20° I 16°

Efemérides

1973
Ópera de Sídney
En Austra lia  se in a u g u 
ra la Ó pera de  Sídney. 
D ec la rado  en 2007 
P atrim on io  de  la 
H um an idad , fue 
d ise ñ a do  p o r el 
a rqu ite c to  danés 
Jorn U tzon.

ZAPATOS
Sí Q U E IM PO RTA

Clónica
‘Sabates noves’ de la compañía Tian 
Gombau-L’home dibuixat, abre el COSGLORIA AZNAR

@ aznar_gloria

GLORIA AZNAR
REUS

Quién no recuerda la expectación 
ante un regalo, la espera hasta la 
llegada del día deseado. La ilu
sión casi incontenida de rasgar el 
papel, abrir el paquete y estrenar. 
Un sentimiento que parece que 
ha dejado de existir, fruto de la 
inmediatez, del aquí y del ahora. 
Una emoción que Tian Gombau 
llevó ayer al escenario del Bra- 
vium Teatre de Reus, con un es
pectáculo que abrió la XXII edi

ción del Festival Internacional de 
Moviment i Teatre Gestual (COS). 
El regalo eran unos zapatos. La 
obra, Sabates noves. ¿Son los ni
ños de ahora felices con unos za
patos nuevos? Tracalet sí lo es y 
mucho.

Tracalet tiene una caja, dentro 
de ella un pastisset y se irá al río 
a comérselo. Pero antes debe pa
sar por Cal Totxo, por Cal música, 
por el cañaveral y las arenas mo
vedizas». ¿Lo conseguirá? Sin 
pensar, con paso ágil y feliz, se 
dirige raudo hacia su destino.

Reus
El espectáculo 
es una pequeña 
joya de paz.
35 minutos de 
quietud que 
fueron un 
bálsamo en 
unos momentos 
convulsos.

«Con el director y dram aturgo 
Jordi Palet vimos que tal como 
vamos creciendo van cambiando 
las tallas, un poco como el reco
rrido que hacemos en la vida. Pri
m ero gastam os una pequeña, 
después la mediana hasta que lle
gas a la de adulto. Y sirve como 
metáfora, sobre todo en una lec
tura enfocada para adultos», ex
plica Tian, que es la primera vez 
que actúa en el certamen.

Para los niños es una intrépida 
aventura. En el Bravium Teatre 
no se oía respirar ni a uno de
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Teatre

ellos. Tal como les pidió Tian an
tes del espectáculo, se guardaron 
las palabras en el bolsillo y siguie
ron de cerca el viaje del títere 
desde la ciudad. Zapatitos que 
casi volaban por el escenario. Pri
mero llegó a Cal Totxo, a quien 
no le gustaban demasiado los ni
ños. Pero Totxo estaba durmien
do, por lo que el peligro fue ine
xistente. Después a Cal música, 
que también superó. Allí se des
plegaron las teclas de un elegante 
piano sobre el que un barco cogía 
altas olas como si de un surfista 
se tratara. Después el cañaveral y 
las arenas movedizas. En su peri- 
plo, Tracalet irá descubriendo el 
mundo acompañado del croar de 
las ranas y el canto de los pájaros, 
el río y su melodía.

Una tradición real
Sin embargo, los problemas se 
inician a la vuelta. Tracalet oye 
una campanada, dos, tres... Y así 
hasta siete. Se hace de noche y 
debe apresurarse. Pero el señor 
Totxo ya no duerme. Y es toda 
ima amenaza... «Son las experien
cias del pequeño personaje y de 
alguna m anera son las que nos 
hacen crecer a todos en esta vida. 
Y en muchas ocasiones si no le 
pasan a uno personalmente, no se 
aprende», señala Tian Gombau.

El origen de Sabates noves radi
ca en una tradición de Vinarós. 
«El 25 de noviembre se celebra 
Santa Catalina. Cuando yo era vi
co te t estrenábamos zapatos nue
vos. Entonces, en la caja que los

Día 20
Los espectáculos 
de hoy

Ehiza’ de Héctor Plaza y 
Agnes Sales abre la jornada 
de hoy a las 13.00 horas en la 
Plaga d'Evarlst Fábregas. Se 
trata de una lucha de poderes, 
una persecución constante 
entre depredador y presa. Un 
continuo cambio de rol e 
Interacción entre dos cuer
pos. A las 18.00 horas es el 
turno de 'Slnestesla' de Iron 
Skulls Co., en la plaga Lllber- 
tat. El espectáculo representa 
un mundo apocalíptico donde 
a través de la danza experi
mental se forma un grupo de 
supervivientes gue ¡niela un 
viaje hacia una zona segura. 
‘Slnestesla’ fusiona hlp-hop, 
acrobacia y danza.
Finalmente, ‘Rodó’ de Chaper- 
tons clausurará la edición de 
este año a las 19.00 horas en 
el Teatre Bartrlna. Tres 
personajes gue a través del 
juego y el humor llevarán al 
público a un mundo de 
Imaginación, poesía y creati
vidad con los neumáticos 
como protagonistas. En una 
combinación de las obras 
‘Boom!’, ‘Goma gom’ y ‘Volta 
de roda’.

contenía y que quedaba vacía po
níamos un pastisset, que está he
cho de merengue, una galleta y 
encima, una cereza». Y de esta 
guisa se iban al río todos los niños 
y niñas con la familia.

Tian Gombau llega al corazón 
de los pequeños espectadores con 
un sencillo pero cálido escenario. 
Unas cuantas cajas, que represen
tan la ciudad que queda atrás. Y 
las andanzas de Tracalet con esos 
primeros zapatos, que más de un 
padre y una madre guardan como 
un bien preciado. «De hecho, el

El escenario, cálido y 
sencillo. Unas cuantas 
cajas y las andanzas 
del títere

primer prototipo de títere se hizo 
con los del hijo de Jordi Palet, que 
en aquel mom ento tenía unos 
cuatro años», revela Tian.

Sabates noves finaliza con zapa
tos de adulto, que se proponen 
realizar el mismo recorrido que 
Tracalet. Pero ya no son ágiles. 
Tampoco tienen la misma ilusión. 
Unos zapatos que se calza sin pro
blema Tian. ¿Iba descalzo? ¿Al
guien lo había notado? El audito
rio estaba absorto en el devenir 
del títere.

Sabates noves, una pequeña joya 
de paz, 35 minutos de quietud 
que fueron un  bálsamo en mo
mentos convulsos.

Escena

L’Hospitalet acull avui l’épica 
de ‘La nena deis pardals’

L’obra es representa al Teatre Auditori, un espectacle emocionant 
sobre els petits herois quotidians i el respecte a la vida

Un moment de l’obra ‘La nena deis pardals’ de la companyia Teatre 
al detall que avui es pot veure a l’Hospitalet. foto :ced ida

REDACCIÓ
L’HOSPITALET DE L’INFANT

El Teatre Auditori de l’Hospitalet 
de Tlnfant acull avui (a les 18 
hores) la representado de La ne
na deis pardals, un espectacle 
programat per la Regidoría de 
Cultura que ha guanyat diversos 
guardons, com ara el Premi de 
Butaca 2018 i el Premi de la Crí
tica 2018 al Millor espectade per 
a públic familiar; i el Premi En- 
derrock de la Crítica 2018 al Mi
llor disc per a públic infantil i 
familiar.

Es tracta d’una obra poética i 
emocionant sobre els petits herois 
quotidians, el respecte a la vida i 
la saviesa innata deis nens. La ne
na deis pardals explica la historia 
del Gran Timoner, que ordena ex
terminar els pardals del país per
qué es mengen el gra. Pero una 
nena, la Ming Li, decideix portar- 
li la contraria i seguir les direc- 
trius del seu cor.

La historia está basada en un 
fet historie quan el 1958 Mao Ze- 
dong va declarar la guerra ais

pardals i va provocar que aqueste 
ocells prácticament s’extingissin 
de la Xina. Les conseqüéndes van 
ser devastadores: no hi havia 
ocells que es mengessin els insec- 
tes i les plagues van arrasar les 
collites, aixó va provocar la mort 
per fam d’entre 30 i 40 milions de 
xinesos. Aquesta obra, de la com

panyia Teatre al detall, té una 
hora de durada i está recomana- 
da per a nens i nenes a partir de 
5 anys.

El preu de les entrades és de 3 
euros i aqüestes es podran com
prar una hora abans de l’espec- 
tacle a la taquilla del Teatre-Audi- 
tori.

M úsica

Heura Gaya protagoniza el concert 
d’avui a l’Ermita del Loreto

REDACCIÓ
ULLDEMOLINS

La cantant viatja entre el 
pop i el folk en el marc del 
Festival Terrer Priorat. Avui a 
Ulldemolins (12.30 hores)

La cantant Heura Gaya protago- 
nitzará el concert d’avui, a dos 
quarts d’una del migdia, a 1’Er
mita del Loreto d’Ulldemolins. 
H eura  Gaya, acom panyada 
d’Abel Serra a la guitarra, Cati 
Plana a l’acordió diatónic, Cristi
na Membrive al baix i Andreu 
Moreno a la bateria, viatgen en
tre el pop i el folk i alhora es no- 
dreixen de la tradició més arre- 
lada a la térra. Les seves cancons 
evoquen la natura.

Heura Gaya Inicia amb el projecte Gaya una recerca personal a 
través d’un repertori intimista. foto :ced ida
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