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Repsol apoya las actividades
culturales de Constantí
■ El Ayuntamiento de Constan-
tí y Repsol formalizaron ayer un
convenio de colaboración para
la organización de las actividades
culturales y cívicas que se reali-
zan en el municipio. El acto se
llevó a cabo en la Sala de Plenos
del Ayuntamiento y contó con la
presencia del alcalde de Cons-
tantí, Josep Maria Sabaté, y el di-
rector del Complejo Industrial
de Repsol en Tarragona, Joan Pe-
drerol. Este convenio formaliza

por escrito y ordena las colabo-
raciones ya existentes entre las
dos partes, y supondrá una apor-
tación económica de 45.000 eu-
ros anuales, además de contem-
plar el patrocinio de Repsol en
los grandes acontecimientos lo-
cales, como la Festa Major. Ade-
más de este convenio, Repsol
continuará manteniendo los com-
promisos que tiene establecidos
con otras entidades y asociacio-
nes ciudadanas de Constantí. Joan Pedrerol y Josep Maria Sabaté estampan su firma en el convenio. FOTO: DT
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¿Quién no ha sido joven y no ha
vivido la experiencia de estar en
un piso compartido? Ha llegado
el momento en que Emma y Car-
me, las inquilinas, tengan que ir-
se del piso. Y no lo harán sin la
correspondiente fiesta de des-
pedida, que tendrá lugar en el
Casal de Perafort el domingo de
enero a las 6 de la tarde.

Pero no será una fiesta típi-
ca, sino que viene de la mano de
Toca... teatre, el nuevo grupo es-
cénico que nace en Perafort de
la mano del conocido director
artístico de la Disfressa d’Or, Vi-
cenç Cañón. La representación
dura una hora y media, con un
descanso de 15 minutos.

Toca... teatre llega fuerte, y
lo hace con la obra Que comenci
la festa, escrita y dirigida por Vi-
cenç Cañón. La compañía, for-
mada por 11 actores y actrices
–nueve mujeres y dos hombres–,
ya ha agotado las entradas para
su primera representación y tie-
ne previsto repetirla el sábado 2
de febrero a las 8 de la tarde en el
mismo escenario.

Se trata de un vodevil «muy
divertido», promete el director
y autor. La gracia de los vodevi-
les es que hay muchas entradas
y salidas, engaños, chantajes,
mentiras ... «Pensé que lo mejor
para empezar sería una pieza di-
vertida, y así lo será», añade Ca-
ñón. «La gracia es que los 11 ar-
tistas son totalmente vírgenes,
todos ellos son amateurs y es la
primera obra que representan.
Están muy nerviosos y orgullo-
sos del resultado», dice.

Cañón ha escogido este géne-
ro porque considera que «en una
obra de teatro el humor es im-
prescindible». El director y au-
tor de Que comenci la festa quie-
re que el público se distraiga y

disfrute, dejando sus problemas
en casa.

Papeles a medida
Vicenç Cañón ha creído oportu-
no que los personajes sean lo más
reales posible. Por eso optó por
adaptar todos los papeles a ca-
da uno de los actores y actrices
según su forma de ser. «Cada per-
sona se caracteriza por un aspec-
to, y es lo que he ido a buscar»,
explica el director.

Esta obra de teatro la escri-
bió hace muchos años para la
compañía de teatro de La Canon-
ja, Canonjeans. La representa-
ron un par de veces, pero el mis-
mo director decidió reciclarla
para llevarla a Perafort. «He es-
tado más de dos semanas adap-
tándola, revisándola y cambian-
do escenas. La he tenido que ade-
cuar bastante, porque no me gusta

que una mujer haga de hombre»,
explica Cañón.

El director sabe que la obra es
un reto para todos sus actores y
actrices y es consciente de que
en la primera representación
«hablarán por encima de las ri-
sas del público, pero de eso se
aprende», afirma.

El grupo escénico de Perafort
ha trabajado mucho para esta re-
presentación. «Empezamos a
ensayar hace un año, primero lo
hacíamos un día a la semana, pe-
ro ahora nos vemos prácticamen-
te cada día», explica Cañón.

Una iniciativa municipal
La idea de crear una compañía
de teatro en Perafort surgió del
propio ayuntamiento de la loca-
lidad y, una vez con la idea en la
cabeza, recurrieron a Vicenç pa-
ra que fuera el director, ya que
es vecino del pueblo y profesio-
nal en el ámbito.

Todo se remonta a agosto de
2011, cuando el ayuntamiento
organizó un taller de teatro, y de
allí fue de donde salieron los ac-
tores y actrices que forman la
compañía de teatro. «Si vinie-
ron 12 personas, 11 son las que
forman parte del proyecto», ex-
plica Cañón. Podía ir quien qui-
siera por un precio módico y a
quien le gustara se podía quedar
para formar parte de la compa-
ñía. «Llevo muchos años ense-
ñando teatro y sé lo que gusta y
lo que no. Mi terapia es que cuan-
do la puerta se cierra, la gente se
tiene que olvidar de todo», ex-
plica Cañón.

Los miembros de la compa-
ñía tienen entre 30 y 60 años, pa-
sando por todas las edades. Pa-
san muchas horas juntos y, se-
gún su director, «crear una
compañíadeteatroescrearungru-
po de amigos, y esto hace que sea-
mos como una familia».

Cuando los vecinos son los actores
El grupo, dirigido por Vicenç Cañón y formado por dos actores y nueve actrices amateurs de
Perafort, representa el domingo su primera obra, el vodevil ‘Que comenci la festa’

REPORTAJE | La representación se llevará a cabo en el Casal de Perafort a las 6 de la tarde

El elenco de actores y actrices del grupo Toca... teatre, de Perafort. FOTO: DT

Dos de las actrices en una escena de la obra de teatro ‘Que comenci la
festa’. FOTO: DT


