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Este fin de semana se ha estrena-
do en el Bravium Teatre Un berenar
improvisat, de Michael Tremblay,
dirigida por la directora teatral y ac-
triz reusense Rosa Mateu. La obra
explica la historia de cuatro her-
manas que se reúnen para celebrar
el cumpleaños de una de ellas. En-
cuentro que se convertirá en un
combate de reproches y frustra-
ción, pero aliñado con grandes do-
sis de ironía y humor. La obra, se po-
drá ver también el próximo 17 de ju-
nio en el marco de la Festa Major
de Sant Pere.

¿Cómo surgió el proyecto de di-
rigir ‘Un berenar improvisat’ pa-
ra el Bravium?
Surgió siguiendo la línea que ha
adoptado el Bravium en los últi-
mos tiempos de contratar una per-
sona profesional para dar una opor-
tunidad a aquellos actores que for-
man parte del colectivo amateur
de la casa e intentar estimularlos
para que realicen un trabajo lo más
profesional posible.

¿Por qué eligió el texto de Michel
Tremblay?
Conocí el texto cuando estudiaba
en el Institut del Teatre y ya en-
tonces me suscitó mucho interés
por varias razones. Es un ejercicio
de interpretación brutal por par-
te de las actrices, ya que durante
la casi una hora que dura la obra
tienen que estar constantemente
pasando del género cómico al dra-
mático. Esto implica un ejercicio
de aprendizaje y entrenamiento
muy intenso.

Además la temática de la obra
continúa siendo muy actual...
Sí, es de vigencia absoluta. Las re-
laciones entre hermanos o fami-

liares dan un poder de identifica-
ción muy grande. ¿Quién no ha
aprovechado un encuentro fami-
liar para decir todo lo qué piensa?
Yo creo que todos hemos estado
en alguna cena o comida familiar
y nos han entrado ganas de tapar la
boca a alguien. Esto, precisamen-
te, es lo que provoca que la obra

pase muy fácilmente entre la co-
media y el drama. Todo el mundo
puede identificarse.

¿Se podría haber escrito la mis-
ma obra con cuatro hombres có-
mo personajes?
Sí, esto el mundo femenino, que
el autor toca en otros textos su-

yos. Es otro de los aspectos que me
llamó la atención. Creo que si los
protagonistas de la obra fueran
cuatro hermanos terminaría en
diez minutos, porque en poco ra-
to llegarían a las manos. El hecho
de poder alargar la obra casi una
hora es por la interesante batalla
dialéctica que mantienen las cua-
tro mujeres, gracias a la formación,
educación y su sensibilidad.

¿En qué proyectos trabaja ac-
tualmente?
Actualmente soy la directora de la
escuela de teatro del Centre de
Lectura y para el año que viene es-
tamos trabajando en oficializar los
estudios de arte dramático en las
escuelas privadas. Estamos redac-
tando con la Generalitat la posi-
bilidad de poder dar una titulación
de ciclo formativo del oficio de ac-
tor. Reus es una fábrica de buenos
profesionales del arte dramático y
viendo todo el teatro que se hace
es importante que a nivel de for-
mación se continúe creciendo. So-
mos la única escuela de teatro de
la provincia de Tarragona y poder
crear una titulación es muy impor-
tante. Estamos batallando por es-
to.
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‘Con la cultura teatral de la ciudad la
gente tendría que poder formarse aquí’
La directora de la Escola de Teatre del Centre de Lectura está trabajando para que la ciudad pueda ofrecer
una titulación de ciclo formativo para actores y evitar que la gente tenga que formarse fuera de Reus

ENTREVISTA | Rosa Mateu Directora y actriz

◗ Rosa Mateu, directora de la obra ‘Un berenar improvisat’, el pasado
viernes en el Teatre Bravium. FOTO:PERE TODA

‘Reus es una fábrica
de buenos actores y
hay que batallar para
ofrecer estudios de
interpretación’
Rosa Mateu
Directora y actriz
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Una pareja de Valls gana el
40è Concurs de Paletes
La pareja de Valls formada por el al-
bañil José López y por el peón Da-
vid Arias se adjudicó ayer el 40è
Concurs Intercomarcal de Pale-
tes del Gremi de la Construcció
del Baix Camp, que se celebró en
el Parc de Sant Jordi de Reus. Es-
ta pareja, de la empresa Treguany,
se llevó 800 euros en metálico, una
copa y un diploma. Este año, el con-
curso se ha caracterizado por una
gran participación, que llegó has-
ta las 23 parejas.

El concurso consistió en la re-
producción de una pieza integra-
da por dos circunferencias inter-
caladas. El segundo premio se lo
llevó la pareja de Vila-seca forma-
da por Aleix Plana y Daniel Safat,
de la empresa Plana Hortoneda.
En la categoría juvenil de meno-
res de 21 años el primer premio re-
cayó en Samuel Cantos y Xavier
Mora y el segundo en Baudouma
Masthoil y Joan Alonso.–J.MORA-
LES

◗ El concurso reunió a 23 parejas de albañiles de diferentes puntos de la
provincia e incluso de fuera. FOTO: PERE FERRÉ


