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Literatura Escena

HECHIZOS, CEREMONIAS Y 
YINCANAS EN LA LIBRERÍA

CRISTINA VALLS
@ KristinaValls

Crónica
Harry Potter en fam ilia. Galatea Llibres de Reus 
acogió ayer el evento ‘Harry Potter Book Night’, en 
el gue hubo lecturas dramatizadas y talleres

Producciones Lucky&Luke se encargó de la dramatización realizada ayer en La Galatea. fo to : a l b a  m a r in é .

La llegada de Lucius Malfoy 
y Myrtle La Llorona hizo 
furor entre los más peque

ños la tarde de ayer jueves en Ga
latea Llibres de Reus. Y es que se 
celebró, un año más, la Harry Po
tter Book Night, un evento en el 
que se disfruta de todo el univer
so de la saga literaria de Harry 
Potter. Eso incluye a los persona
jes, su decoración, vocabulario, 
hechizos y expresiones; y, qué me
jor manera de hacerlo que estan
do rodeados de libros. El encuen
tro sin duda demostró que el per
sonaje del joven mago, tras veinte 
años después de ser creado por la 
escritora británica J. K. Rowling, 
sigue teniendo un gran éxito y, 
por supuesto, un gran legado en 
la capital del Baix Camp.

El establecimiento de la calle de 
Jesús lució, en consecuencia, sus 
mejores galas. De las barandillas 
del piso de arriba colgaron ban
deras de las diferentes Casas de 
magos de Hogwarts, entre las que 
se p u d ie ro n  v er G ryffindor, 
Huíflepuff y Slytherin, entre otras. 
Llegadas las 17.30 horas de la tar
de, muchas familias llegaron pun
tuales con sus respectivos hijos c 
hijas con el objetivo de disfrutar 
de una tarde en familia.

El Sombrero Seleccionador
La librería se convirtió en un pun
to de encuentro de hechiceros y 
hechiceras en plena ceremonia de 
selección. Con lo que, a medida 
que fueron llegando los jóvenes 
aprendices, éstos se pusieron en 
cola para que el Sombrero Selec
cionador les indicara a qué Casa 
estaban destinados. El encuentro 
estuvo amenizado, además, por 
un par de actores de Produccio
nes Lucky&Luke, con lo que la 
diversión estuvo más que asegu
rada.

Los pequeños vinieron prepara
dos con su gafas esféricas de pas
ta negra, sus bufandas de diferen
tes Casas y, entre los más detallis
tas, se pudieron ver algunos ca
racterizados con un rayo en la 
frente, varita en mano e incluso 
cubiertos por una capa. También 
se pudieron ver niños y niñas ves
tidos con camisetas con sus distin-

U
«APROXIMAOS, ¡NO 
QUEREMOS QUE 
NINGUNO DE 
VOSOTROS SE QUEDE 
SIN ESCUELA 
ASIGNADA!» 
BENJAMÍN MIGUEL 
(LUCIUS MALFOY)

tivos de colegios reusenses como 
Els Ganxcts, María Cortina y Sant 
Josep. La recepción fue divertida 
y la ilusión era más que visible 
entre los más pequeños, pues gri
taban y alzaban la mano para agi
lizar la colocación del Sombrero. 
Malfoy, encarnado por el actor 
Benjamín Miguel, fue poniendo 
orden con diligencia y mucha pa
ciencia.

«Aproximaos, ¡no querem os 
que ninguno de vosotros se que
de sin escuela asignada!». Mu
chos niños y niñas lucharon entre 
la multitud por hacerse sitio y ob
tener la mejor de las panorámi
cas. ¿La mejor solución? Subirse 
a los brazos de los padres o ma
dres u  observarlo todo desde el 
piso de arriba.

Por su parte Myrtle, la fantas
ma, proyectó su potente voz para 
lamentarse como es habitual y se 
valió de un logrado inodoro por
tátil para aparecer y desaparecer. 
«¡Gryffindor! ¡Hufflepuff!», fue 
gritando mientras tanto el Som
brero  Seleccionador. Una vez 
completada la ceremonia, Malfoy

y Myrtle dieron paso la siguiente 
actividad de la cita: la sesión de 
lecturas dramatizadas. Las esca
leras de la librería fueron un gran 
escenario.

Lectura de textos
Allí se colocaron los dos intérpre
tes para leer un par de pasajes de 
la novela de Harry Potter y  el Cá
liz de Fuego, que recitaron en ca
talán y en castellano. Los frag
mentos elegidos, además, habla
ron del Torneo de los Tres Magos 
y de la m aldad de Lord Volde- 
mort, siempre latente durante la 
saga. Acto seguido, los dinamiza- 
dores se coordinaron con el resto 
del equipo y organizaron a todos 
los jóvenes asistentes por grupos 
para realizar una yincana.

Esta es una de las numerosas 
iniciativas que lleva a cabo Gala- 
tea Llibres de Reus con el fin de 
crear comunidad y hacer disfrutar 
de la lectura a pequeños y mayo
res. El establecimiento acoge tam
bién presentaciones de libros y 
actividades interactivas que ejer
cen de dinamizador.

Reus

Cap de 
setm ana de 
teatre al 
Bartrina

REDACCIÓ
REUS

‘La partida d’escacs’ es 
representa demá (21 
hores) i ‘Calma!’, 
diumenge a les 19 hores

El Teatre Bartrina de Reus pre
senta un cap de setmana in- 
tens. En prim er lloc, demá 
obrirá el teló La partida d’es
cacs, de Stefan Zweig (21 ho
res), una versió d’Ivan Morales 
a p artir  de la d ram atúrgia 
d’Anna Maria Ricart. Tot un 
joc d’inteHigéncia, una obses- 
sió, una partida a vida o mort 
amb la interpretado de Jordi 
Bosch. En un transatlántic que 
viatja d’Europa a América poc 
després de la Segona Guerra 
M undial hi coincideixen el 
cam pió m undia l d’escacs, 
Mirko Czentovicz, i el senyor 
B., un burgés vienes que fuig 
deis nazis. Tots dos s’enfronta- 
ran en una partida d’escacs 
fascinant. En un exercici inter- 
pretatiu pie d’humor i d’huma- 
nisme, Bosch assumeix tots els 
papers de l’obra sol a l’escena- 
r i. L’a c to r  és el n a r ra d o r

Dues propostes. ‘La 
partida d’escacs’ de 
Stefan Zweig i ‘Calma!’ 
de Guillem Alba

d’aquesta historia sobre una 
obsessió: la de dominar «el joc 
de reis», els escacs. Una obses
sió que el salva de la tortura 
psicológica a la qual el sotmet 
el régim nazi.

D’altra banda, diumenge es 
presenta Calma! (19 hores), 
amb direcció i interpretado de 
Guillem Alba, una pega teatral 
sense paraules que té el clown 
com a bandera i que, amb el 
suport de diversos llenguatges 
escénics -titelles, ombres, gest, 
m úsica- explica un fet tan  
complex i a la vegada tan quo- 
tidiá com és la pressa. Un solo, 
entre la comicitat i la poesia, 
que qüestiona el nostre dia a 
dia i el viatge vital que fem ca- 
dascú de nosaltres. Guillem 
Alba en e s ta t pur: humor, 
poética personal i un missatge 
optimista i vital que esdevé, 
finalment, catártic. Realment 
fem alió que volem? Seguim 
així o pretenem canviar alguna 
cosa?
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