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Escena
Mostra Jove

(H)istrionis Teatre
o la libertad de crear

La compañía representa mañana en el Metropol Aixó no és vida!’, 
una parodia de la sociedad actual centrada en la figura femenina. 
Comedia con un punto crítico que «no dejará indiferente a nadie»

(H)istrionis en la Pla9a 
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Son perfeccionistas, siempre tras 
esos pequeños detalles a priori 
insignificantes. Son tenaces, a pe
sar de sus calendarios dispares y 
son críticos cuando consideran 
que deben serlo. Son (H)istrionis 
Teatre, la compañía que mañana 
subirá al escenario del Metropol, 
en el marco de la Mostra Jove. Y 
lo harán para cuestionar lo absur
do de algunas de las bases de 
nuestra sociedad. Con Aixó no és 
vida! no solo garantizan las carca
jadas del público sino también la 
reflexión. «No dejará indiferente 
a nadie. Es una parodia y por lo 
tanto exagera las situaciones, pe
ro empatizarán con los personajes 
y alguien se planteará que tene
mos un problema», cuentan.

(H)istrionis Teatre nació allá 
por el 2013 cuando un grupo de 
jóvenes finalizaba su etapa en el 
IES Antoni de Martí i Franqués y, 
por ende, en Vis de Vanadi. Que
rían  más. ¿Por qué? «Porque 
cuando estás arriba no eres tú. 
Durante un rato puedes disfrutar 
y olvidarte de todo, de los proble
mas», sostiene Oscar. «Porque imo 
de los momentos más felices de 
mi vida fue cuando recibimos los 
aplausos en El sofá deis menti- 
ders», añade Jorge Pérez de la To
rre. «Porque te permite ser malva
do sin tener mala conciencia», 
bromea Arnau Fá. En definitiva, 
«porque te da libertad», la liber
tad que les llega de la directora, 
Vanesa Ureta, quien los escucha y 
tiene en cuenta sus propuestas. Es 
la «libertad de crear».

Esa creatividad la trabajan se
manalmente en intensas jornadas 
dominicales en el local del Esbart 
Dansaire de Tarragona. Se sienten 
afortunados porque «el gran pro
blema de las compañías jóvenes 
es dónde ensayar. O están vincu
ladas a un centro educativo o van 
al Espai Jove Kesse. Si no, tienen 
que buscar otras opciones ya sean 
estas garajes o en casa», comen
tan. Asimismo, otro de los aspec
tos de los grupos amateurs es que 
se deben encargar de todo. Por 
ello, «un director de (H)istrionis

«Para que un producto 
salga bien todos los 
factores se tienen que 
trabajar»

es necesariamente productor de 
(H)istrionis», manifiestan. Y en 
este sentido, mañana en el Metro
pol prometen interesantes sorpre
sas en el atrezo gracias a una há
bil Vanesa.

Sin embargo, el elenco formado 
por Núria Doménech, Laia Font, 
Oscar González, Laura Balleste
ros, Arnau Fá, Jorge Pérez de la 
Torre y Vanesa Ureta no sería lo 
que es sin sus productores, Aleix 
Arbonés, Anna Bertrán, Ariadna 
Fá y Agata Barba. Son técnicos,

Agenda

•  ‘Aixó no és vida!’
(H)istr¡onis Teatre.
Miércoles, 22 de mayo.
•  Rinoceront’.
Grup de Teatre ‘Vis de Vanadi’. 
Jueves, 23 de mayo.
•  ‘Entre bambalines’.
Meraki Teatre.
Lunes, 27 de mayo.
•  ‘La dama boba’.
Arts escéniques del INS Pons 
d’lcart. Martes, 28 de mayo.
•  ‘La Grada’.
Tornavís Teatre.
Miércoles, 29 de mayo.
•  L’estació de Canilopia i 
altres peces’.
Aula de Teatre de la URV. 
Jueves, 30 de mayo.
•  ‘A mi hijo no’.
Nebulosa Teatre.
Miércoles, 5 de junio.
•  Els tramposos’.
Escola Superior d’art dramátlc 
de l’lnstltut del Teatre.
Jueves, 13 de junio.

Todas las obras se representan 
en el Teatre Metropol, se 
Inician a las 21 horas y son 
gratuitas.
w w w.ta r ra g o n a j o ve .org

maquilladoras y escenógrafas pro
fesionales, «claves en el producto 
que llevamos porque es necesario 
reivindicar que para que salga 
bien todos los factores se tienen 
que trabajar. No se trata de ensa
yar la obra y ya está. Hay muchas 
más cosas detrás. Y nosotros esta
mos muy bien acompañados». 
Una inestimable compañía que no 
es otra que la de madres, padres 
y una entrañable abuela, esta úl
tima quien tradicionalmente ha 
confeccionado el vestuario, a ex
cepción justamente de este año.

Lila y amarillo
Mimo, celo, cuidado, profesiona- 
lidad... Hasta en el propio nom
bre. Porque ¿Cuántos de ustedes 
saben lo que significa (H)istrio- 
nis? ¿Y lleva «h» o no la lleva? Un 
histrión era un actor del antiguo 
teatro grecolatino y como en Goo- 
gle lo encontraron con y sin la 
polémica «h», decidieron presen
tarla de esta manera.

Aixó no és vida! es feminismo y 
mañana, de la mano de estos jó
venes actores y actrices será lila y 
también amarillo, igualdad de gé
nero y libertad de expresión, una 
crítica social que los une por enci
ma de los colores políticos.

Esta tarde ensayarán en el Mar
tí i Franqués, antes de la función 
de mañana, a la que se enfrentan 
con más excitación que preocupa
ción. Después seguirán de cerca 
una Mostra que, más allá de su 
obra, les permite conocer a gente 
de su edad, «poder com partir 
ideas e incluso volver a estrechar 
lazos con antiguos compañeros».
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