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Nace Rubén Darío 
El escritor nicaragüen-
se es el poeta que ha 
tenido mayor y más 
duradera influencia en 
la poesía del siglo XX 
en el ámbito hispánico. 
Es llamado ‘Príncipe de 
las letras’ 

Efemérides

«Marvel sabe lo que 
hace. La gente piensa 
que ‘Black Panther’ 
fue algo fuera de lo 
común. Simplemente 
fue parte de la estra-
tegia de la compañía, 
solo que con gente 
negra. Y ahora sigue 
con un potente 
personaje femenino 
que va a incitar a la 
gente tanto como 
‘Black Panther’. Estoy 
muy orgulloso» 
Samuel L. Jackson 
Actor 

Frase del día

Previsión del tiempo

HOY MAÑANA

Máx. Mín. 
9º 2º

Máx. Mín. 
12º 5º

Letras

Trayectoria. Arola Editors cumple dos décadas al servicio 
del territorio, en las que ha publicado más de 1.200 títulos

GLORIA AZNAR 
TARRAGONA 
 
La editorial tarraconense Arola 
Editors está de aniversario. Cum-
ple 20 años con una salud exce-
lente, algo que es todo un hito en 
una época en que no es fácil man-
tener una pequeña empresa fami-
liar y dedicada a la cultura, a la 
cultura sin ambages. 

Arola Editors, desde su naci-
miento, ha apostado por los auto-
res locales, a los que les ha dado 
voz, con una atención especial a 
las Terres de l’Ebre, en ocasiones 
tan olvidadas. «Siempre hemos 
tenido la mirada de proximidad, 

de territorio», explica su respon-
sable, Alfred Arola. Una mirada 
que no ha abandonado en estas 
dos décadas a pesar de la crisis o 
las tendencias. 

Son veinte años de letras, de 
historias, veinte años en los que 
caben más de 1.200 obras. Una 
efeméride que ahora quieren 
compartir con todos los ciudada-
nos con diversas actividades hasta 
la llegada de Sant Jordi y que dan 
inicio esta tarde con una gran 
puesta de largo en el Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) en 
Barcelona, puesto que precisa-
mente es el teatro su insignia in-
discutible, género del que son re-

20 AÑOS 
MIMANDO HISTORIAS

ferentes editoriales. Y es que una 
obra de teatro inició la andadura 
de Arola. «Magma, de Gerard 
Vázquez fue el primer libro publi-
cado, ganador en 1997 del Premi 
Born», revela Alfred.  

La aventura editorial comenzó 
con diez colecciones que a lo lar-
go del tiempo, como la sociedad 
misma, han ido evolucionando. 
No obstante, no ha habido género 
que se haya quedado en un cajón 
porque una de sus máximas, co-
mo explica Alfred «ha sido siem-
pre ser pluridisciplinares» lo que 
quiere decir que se ha cuidado 
desde el excursionismo a la narra-
tiva, pasando por la poesía, el fe-

En Tarragona 
Celebrará una 
serie de 
actividades 
relacionadas 
con sus 
colecciones y 
que confluirán 
en una gran 
jornada en el 
Metropol.
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minismo y la fotografía, con una 
voluntad de dar visibilidad a todo 
y a todos, autores y lectores. 
«También, por nuestro tarannà y 
porque nos gustaba mucho, una 
de las colecciones fue el teatro 
siendo conscientes de que la ven-
ta de estos libros es baja».  

Sin embargo, el tiempo les ha 
dado la razón. Alfred cuenta có-
mo en aquellos años, cuando eran 
la única editorial en la ciudad de 
Tarragona, apostaron por el pres-
tigio, por reinvertir en obras en 
las que realmente creían. «Nunca 
ha habido intención de rentabili-
zar económicamente la editorial», 
subraya Arola. Una voluntad que 
se ha mantenido. «Somos inquie-
tos culturalmente. Tenemos una 
visión más humanista de la cultu-
ra, cosa que hoy en día es muy 
difícil», subraya el editor. Justa-
mente una mentalidad que les ha 
llevado hasta donde están.  

Veinte años dan para mucho. 
Ha irrumpido el libro digital, in-
ternet y la cultura ha cambiado 
sustancialmente. En cuanto al pri-
mero, el impacto en la editorial 
ha sido mínimo. «Si editas proxi-
midad, la proximidad está aquí. 
Si un libro no se cuelga electróni-
camente, entonces el lector debe 
ir al libro físico, a la librería o a la 
biblioteca», argumenta Arola. Y 
puntualiza que pasado el primer 
momento de miedo en que los 
editores creyeron que sería el fin 
de su oficio, «ahora son dos for-
matos que conviven». En cuanto 

al reinado de internet, Arola con-
sidera que ha llevado a un «exce-
so de información», algo que 
paradójicamente convierte la fi-
gura del editor en un prescriptor 
«quien filtra esa información y la 
pone en formato de libro». Y por 
lo que respecta a la cultura, «veo 
francamente que se está mercan-
tilizando», comenta, algo a lo que 
no han sucumbido. «Nosotros edi-
tamos alta literatura pero de difí-
cil comercialización, como el tea-
tro», sentencia.  

Y aquí es de vital importancia 
su colaboración con el Teatre Na-
cional de Catalunya, primero con 
Sergi Belbel y, sobre todo, con Xa-
vier Albertí. Con ellos han impul-
sado la edición del teatro porque, 
como Alfred defiende, «cuando 
una obra se ha representado, si 

no se edita, aquello desaparece. Y 
con el libro, si la obra te gusta te 
la llevas a casa. Albertí creía en la 
edición de los textos teatrales y 
nosotros estábamos editando esos 
textos por lo que la fusión ha sido 
muy interesante». Asimismo, de 
esa colaboración surgió la idea de 
vender el libro en las representa-
ciones, algo que también han 
puesto en práctica esta tempora-
da en el Teatre Tarragona.  

Arola Editors no para de crecer. 
En 2018 lanzó el Teatre Reunit, un 

recopilatorio de producciones, en 
catalán y castellano, de nombres 
indispensables como Sarah Kane, 
Josep M. Miró, Marc Artigau o Fe-
lip Cortiella, a los que ahora se 
sumará Marta Buchaca, entre 
otros. Del mismo modo, los jóve-
nes tienen su colección, Teatre 
Juvenil, también reciente. 

Esta noche da inicio la celebra-
ción con una fiesta informal y 
fresca en la que se representará La 
niña gorda, de Santiago Rusiñol. 
Ya en Tarragona, tendrán lugar 
actividades relacionadas con sus 
líneas editoriales que confluirán 
en una jornada por Sant Jordi en 
el emblemático Teatre Metropol.

Alfred Arola en su despacho, con 
algunas de las obras de la 
colección ‘Teatre Reunit’ y de 
excursionismo.  FOTO: PERE FERRÉ

En la actualidad son el 
referente editorial del 
teatro a nivel de 
Catalunya

Guardons

En primer término, el volumen de Benet i Jornet, que hoy se presenta 
en el Teatre Nacional de Catalunya. FOTO: PERE FERRÉ

Impulso a la escena 
‘Llegir el Teatre’  

El compromiso con el teatro lleva 
a Arola Editors desde Tarragona 
a todos los rincones de Catalu-
nya ya que en colaboración con 
el Teatre Nacional (TNC) y el 
servicio de bibliotecas de la 
Generalitat acerca este género a 
todos los ciudadanos de una 
forma fácil y atractiva. Así, en los 
múltiples clubs de lectura que 
existen repartidos por la geogra-
fía catalana se leen y se comen-
tan las obras que se estrenarán 
en el Teatre Nacional, unas 

representaciones que después 
los lectores, convertidos en 
espectadores, disfrutan en 
directo. «Nosotros editamos 
estos libros en un formato 
sencillo, muy económico. 
Empezamos con 300 y ahora 
estamos en casi 1.400 obras», 
revela Alfred Arola, lo que indica 
el interés cada vez mayor de 
estos usuarios de los clubs de 
lectura, que aumentan anual-
mente. En la provincia una 
veintena de bibliotecas están 
adheridas al proyecto ‘Llegir el 
Teatre’, que no para de crecer 
con cada nueva edición.

En el TNC 
Homenaje a Josep 
Maria Benet i Jornet
● Arola Editors presenta esta 
noche, en el marco de la fiesta 
de su 20 aniversario, el 
volumen de ‘Teatre Reunit’, de 
Josep Maria Benet i Jornet, 
todo un homenaje «a quien es 
el padre del teatro catalán», 
como lo calificó Alfred Arola. 
Debido a su avanzada edad, 
será la hija del autor quien 
estará presente en la gala.

M. NOCHE 
CORBERA D’EBRE 

Tindrà lloc a Corbera d’Ebre 
del 6 d’abril fins al 31 de 
juliol. Les inscripcions per 
als artistes ja estan obertes 

La VI Biennal d’Art - Corbera 
d’Ebre Drets Humans ja té les 
inscripcions obertes per tal que 
els artistes es puguin apuntar. 
Aquesta biennal posarà el focus 
en els articles 9 i 10 de la Decla-
ració Universal dels Drets Hu-
mans, que diuen el següent: 
«Ningú no pot ser arrestat, de-
tingut ni exiliat arbitràriament» 
i «Tota persona té dret, en règim 
d’igualtat, que la seva causa si-
gui portada equitativament i im-
parcialment en un tribunal inde-
pendent i imparcial; el qual de-
cidirà tant sobre els seus drets i 

les seves obligacions com sobre 
el fonament de tota acusació 
adreçada contra ella en matèria 
penal». Una reivindicació clara a 
la situació que el poble català 
està vivint en aquest moment.  

La biennal està organitzada 
per l’Associació del Poble Vell de 
Corbera d’Ebre i se celebrarà 
del dia 6 d’abril al 31 de juliol 
de 2019, a l’església del mateix 
poble.  

La convocatòria està adreçada 
a tots els artistes d’arreu del 
món majors d’edat. Poden parti-
cipar artistes dels diferents àm-
bits de la creació artística: pintu-
ra, obra gràfica, escultura, ins-
tal·lació, fotografia, videoart. 

La comissió elegida per la con-
vocatòria farà la selecció de les 
propostes que serà comunicada 
als artistes a primers del mes de 
febrer.

Una Biennal d’Art centrada 
en els Drets Humans 

Convocatòria

M. NOCHE 
TORTOSA 

L’acte tindrà lloc el 26 de 
gener a l’Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa, on es 
representarà un espectacle 

El col·lectiu diLLUMs d’arts al 
Forn, l’Ajuntament de Tortosa i 
Òmnium Cultural de les Terres 
de l’Ebre organitzen conjunta-
ment un acte d’homenatge a les 
més de vuitanta persones i enti-
tats culturals ebrenques que han 
rebut premis i reconeixements 
durant l’any 2018 en camps di-
versos com la literatura, la foto-
grafia, la pintura, la comunica-
ció, el cinema, la música, etc.  

El seu objectiu és fer valdre la 
quantitat i la qualitat de la gent 
que treballa per la cultura del 
territori ebrenc. L’acte tindrà lloc 
el dia 26 de gener, a les 20.00 h, 
al teatre Auditori Felip Pedrell 
de Tortosa. 

L’acte no tindrà el format 
d’una gala o d’una entrega de 
premis, sinó que consistirà en la 
representació de l’espectacle 
realitzat per Valer Gisbert, Nu-
men, somni de l’Ebre, amb teatre, 

música, poesia, imatge i dansa. 
«Numen és una deïtat pagana, 
una primitiva forma d’art que 
habita en la natura i atia el foc 
de les emocions humanes. Nu-
men és la musa de qualsevol 
disciplina, la mateixa que con-
verteix els somnis en realitat i 
obre canals de llum i inspiració 
en les persones. Ara Numen 
dorm al fons de l’Ebre, i només 
despertarà una vegada per des-
vetllar en nosaltres somnis d’art 
i així poder partir cap a altres 
contrades; el gest, el cant, la 
música, el teatre, les imatges, 
les llums, les ombres i totes les 
emocions també hi seran pre-
sents», així defineixen l’espec-
tacle aquells que el duen a ter-
me i el porten a l’acció.  

També col·laboren els Serveis 
Territorials de Cultura de la Ge-
neralitat, Campus Extens de la 
URV a Tortosa, l’Escola Munici-
pal de Teatre de Tortosa i el Forn 
de la Canonja. S’editarà un tríp-
tic amb els premis, que van des 
de certàmens organitzats per 
entitats locals ebrenques, a pre-
mis nacionals com l’Ondas, l’En-
derrock i la Creu de Sant Jordi, 
i també internacionals.

Un homenatge a aquells 
que treballen per la 
cultura de l’Ebre

Espectacle


