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Escena

De izquierda a derecha, Jep Soto, Pau Ricomá y Enrique Alonso, durante la presentación, foto : pereferré

JAVIER DIAZ PLAZA
TARRAGONA

El «amor al cómic en todas sus 
vertientes» lleva a un grupo de 
amigos a montar, desde 2008, 
una semana temática en Tarrago
na dedicada a las viñetas. El co
lectivo Delirópolis está detrás de 
esta iniciativa altru ista, sin el 
apoyo de editoriales ni patroci
nadores, que tiene como misión 
«divulgar el arte secuencial». Na
da de stands de venta de histo
rietas ni merchandising. Su espí
ritu  es pedagógico: «N uestra 
filosofía es la promoción del có
mic como vehículo cultural y de 
condición artística», afirma Jep 
Soto, uno de los ideólogos de la 
duodécima edición de esta cita, 
que se celebrará del 18 al 24 de 
noviembre.

Durante siete días, la ciudad se 
colmará de conferencias, exposi
ciones y proyecciones de pelícu
las. El invitado «estrella» será el 
dibujante de cómics Juan Manuel 
Muñoz, mano derecha de Ibáñcz, 
con quien ha colaborado, entre 
otros, en álbumes de Mortadelo y  
Filemón. Explicará sus experien
cias en la conferencia Con B de 
Bruguera. Entre las charlas desta
can tam bién  Japón: ¿es solo 
manga? de Pablo García de Ta- 
rracomics, Coleccionando origina
les de Enrique Alonso y Jep Soto 
o Bellesa i horror, Vart d’Emily Ca- 
rroll a cargo de Emili Samper. La 
veintena de actividades previstas 
son gratuitas.

Como novedad, el Club Dióge- 
nes se ha sumado con una jorna
da lúdica de juegos de rol, «una 
disciplina herm ana del cómic». 
«Al igual que el cine o las series 
de televisión, todo está relacio
nado de un modo u otro con el 
cómic», explica Soto.

La Antiga Audiencia será, como 
es habitual, el epicentro de la 
Setmana del Cómic: albergará las 
conferencias, m ientras que las 
sesiones de cine se repartirán en
tre allí y el pub Stone. Espai Tu- 
risme (calle Major) acogerá una

exposición con obras del vetera
no historiestista madrileño Este
ban Maroto, autor «mítico e im
prescindible» que ha entintado El 
príncipe de Rodas o las series Cin
co por infinito y Wolf. El ha dibu
jado el cartel de esta edición de 
la Setmana del Cómic. En la Sala 
Espai Nautilus (calle Reding) se 
exhibirán originales infantiles, 
del TBO, Tío Vivo, Jaim ito  o 
Pumby, en la muestra Cuando los 
cómics se llamaban Tebeos.

«Intentamos que todas las acti
vidades lleguen o sean del agra
do de todos los aficionados al 
cómic, aunque a veces, debido a 
la temática no sea posible. Creo 
que las exposiciones gustarán a 
pequeños y mayores», dice Soto.

El Ayuntamiento de Tarragona 
cede a Delirópolis espacios para 
desarrollar actos y exposiciones 
y «destina una pequeña dotación 
para sufragar gastos de organiza
ción y pago y alojamiento de los 
invitados a las conferencias», se
ñala Soto. Es su única ayuda. 
Precisamente, el alcalde, Pau Ri
comá, acompañó ayer a Jep Soto 
y Enrique Alonso en la presenta
ción, y destacó que este evento 
«tiene muchos seguidores» y que 
el consistorio «continuará dando 
difusión y apoyo a las actividades 
artísticas de nuestra ciudad».

Los miembros de Delirópolis 
no son simplemente ávidos lecto
res de cómics, también son gran
des estudiosos del género. Por 
ello, siempre apuntan alto a la 
hora de componer el programa. 
«Cada año tratam os de traer a 
guionistas, dibujantes y expertos 
en algún tema concreto. El con
tacto con el artista es muy enri- 
quecedor y satisfactorio para no
sotros», dice Soto.

Los superhéroes y la ciencia fic
ción tendrán protagonismo en la 
parte cinéfila del certamen, con 
títu los como Spider-Man: Far 
From Home, Superman 2, Glass, 
Brightburn o Mistery Men. Esta 
noche (22.00 horas) como aperi
tivo, en el Stone se podrá ver el 
filme Spider-Man 2.

Agenda

Conferencias
•  Antiga Audiéncia
- Martes 18 (19h): 'Coleccionan
do originales’ por Jep Soto y 
Enrique Alonso
- Miércoles 20 (19h): ¿Japón es 
solo manga?' por Pablo García
- Viernes 22 (19h): ‘Bellesa I 
horror: l’art d’Emily Carroll por 
Emili Samper
- Sábado 23 (19h): 'Con B de 
Bruguera' por Juan Manuel 
Muñoz

Projecciones de películas
•  Stone Rock & Roll Bar
- Hoy (22h): 'The Amazlng 
Spider-Man 2'
- Miércoles 20 (22h): ‘Spider- 
Man: Into the Splder-verse'
- Miércoles 21 (22h): 'Spider- 
Man: Fran From Home'

•  Antiga Audiéncia
- Jueves 14 (19h): 'Brightburn'
- Lunes 18 (19h): 'Glass'
- Jueves 21 (19h): ‘Mistery Men
- Domingo 21 (12h): ‘Superman 2'
- Jueves 28 (19h): 'Blrdman

Exposiciones
•  Espai Turisme
- 'Esteban Maroto'. Del 14 de 
noviembre al 1 de diciembre
•  Sala Espai Nautilus
- 'Cuando los cómics se 
llamaban Tebeos'. Del 18 al 30 
de noviembre

Teatre

Pepa Plana porta a 
Valls un espectacle 
de pallasses

REDACCIÓ
VALLS

La vellanca, acompanyada 
de Noel Olivé, representará 
aquest dissabte l’obra Veus 
que no veus’

La Cia. Pepa P lana p o rta rá  
aquest dissabte (2 1.0 0  hores) 
l’obra Veus que no veus al Teatre 
Principal de Valls, després de 
que la fundó prevista peí dia 18 
d’octubre es va posposar amb 
motiu de la convocatoria de va
ga general. Veus que no veus pre
senta la versió femenina de les 
anom enades entrades clássi- 
ques, els números que inicien un 
espectacle o enllacen escenes.

Per una banda, com a pallas- 
sa augusta, la vallenca Pepa Pla
na; per altra banda, en el rol de 
pallassa blanca, Noel Olivé. Du- 
rant l’espectacle, el públic veurá 
com canvien i quin significat 
prenen quan jiiguen dues pallas
ses en comptes de dos pallassos. 
La companyia de Pepa Plana 
sempre ha reivindicat la figura 
de la pallassa i ara presenta els 
números circenses més clássics 
de la má d’aquestes fémines.

Lobra está dirigida per Joan 
Arqué, qui afirma que «és un es
pectacle de pallasses. Vull dir 
que són pallasses utilitzant el 
llcnguatgc de pallasses per ex
plicar-nos una historia. Una 
historia que en si mateixa com

porta dins seu unes quantes pe- 
tites histories més, és a dir, les 
situacions que esdevenen potser 
els moments més importants 
d’aquest trajéete cómic i poétic». 
En el món d’aquestes pallasses, 
afegeix, transitar per aqüestes 
situacions «esdevé una aventu
ra, una peripecia vital que més 
que m arcar l’esdevenir de la 
nostra historia marcará l’esdeve- 
nir de les seves vides. Res és tan 
senzill i aparent com sembla ni 
res és tan impossible que la seva 
magnificencia no pugui superar. 
Heus aquí dones, dues heroines 
del segle XXI intentant sobreviu- 
re a les situacions clássiques o 
no que la seva condició de pa
llasses els depara»

Veus que no veus també parla 
de dues dones que s’enfronten 
al seu dia a dia. Un tránsit mar- 
cat per la precarietat i la neces- 
sitat d’esdevenir en un món que 
sovint els hi és hostil i incom- 
prés pero en el que hi conviuen 
amb completa nomialitat i espe
ranza. Un món que també és 
seu, incomprés i desesperant, on 
la llum que se’n desprén, molt 
sovint parteix d’elles.

Les localitats es poden adqui
rir a través de la plataforma web 
www.eventbrite.es, a les taquilles 
del Teatre Principal en el seu ho- 
rari habitual, els dimecres de 18 
a 2 1  hores, i els divendres de 12  
a 13:30 hores, i també mitja hora 
abans de l’espectacle. 30 minuts 
abans de Finid de la fundó.

Noel Olivé i Pepa Plana portaran robra ‘Veus que no veus: al 
Teatre Principal de Valls. foto :ced ida
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