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Cine
Producción

Nuevo corto del joven de 
Constantí Eduard Pallisé

El cineasta rueda en Alemania y en alemán ‘Sven und Sabrina’, una 
historia de amor con tintes fantásticos y un «final impactante»

GLORIA AZNAR
TARRAGONA

«Me gusta dejar ir mi creatividad. 
Pienso que es casi mágico tener 
una idea en la cabeza, que no co
noce nadie más y después hacerla 
realidad y com partirla con el 
mundo. También es una forma de 
expresarme». Esto es precisamen
te lo que ha vuelto a poner en 
práctica el joven de Constantí 
Eduard Pallisé Alvarez.

Enamorado del cine, acaba de 
finalizar su quinto cortometraje, 
Sven und Sabrina, en alemán ori
ginal, subtitulado en inglés y cas
tellano. En alemán porque es allí 
donde Eduard, de nombre artísti
co Edu-art Wallamann, reside.

A diferencia de sus propuestas 
anteriores, Sven und Sabrina  es 
una historia de amor con un to
que de fantasía, en un corto que 
también incluye «un homenaje a 
la preciosa ciudad de Barcelona», 
como afirma este cineasta tarra
conense que sueña algún día con 
poder trabajar en el sector a tiem
po completo. De momento, no

obstante, tiene que combinar su 
gran pasión con su profesión del 
día a día, de técnico de frío, que 
es la que lo llevó a tierras germa
nas ya hace tres años. Una histo
ria romántica a priori tradicional 
pero envuelta en unos escenarios 
que son «unos bosques muy chu
los que hay por aquí y patrimo
nio, como el interior de una igle
sia y con un final impactante».

Otros de sus trabajos 
han tratado géneros tan 
diversos como el thriller 
o el costumbrismo

Principalmente autodidacta, co
mo pasos previos a este corto que 
ultima, ha tratado géneros tan di
versos como el thriller y suspense, 
el miedo o el costumbrismo, en 
una comparativa de dos vidas pa
ralelas. Por el momento, todos 
cortometrajes, aunque no descar
ta en un futuro poder dar el salto 
al largometraje, todo dependien

do del tiempo y presupuesto. En 
este sentido, Sven und Sabrina es 
un proyecto financiado y produci
do totalmente por este joven, que 
ahora pretende promocionar y 
darlo a conocer en festivales, el 
cauce habitual para estas produc
ciones. «Tengo previsto hacer ima 
Premier este mes o ya en enero 
con la colaboración de los ayunta
miento que han dado apoyo al 
proyecto. El próximo año la pre
sentaremos a concurso en certá
menes nacionales e internaciona
les a ver si tenemos suerte y posi
blemente para finales de 2020 la 
tengamos en YouTube», explica 
Eduard.

De momento suerte sí ha habi
do. O más bien trabajo. Porque 
sus cortos han dado sus primeros 
pasos. Así, Más que una sim ple 
am nesia  participó en el Festival 
Internacional de Cinema de Giro- 
na y El calvario de Julio  lo hizo en 
la sección de cortos del Festival 
REC tarraconense. Mientras, Fin 
de semana no logró entrar en nin
gún certamen pero «tuvo un gran 
éxito  en la Prem ier», resalta

Jennifer García Moreno maquillando a uno de los actores d e ‘Sven 
und Sabrina’. foto :ced ida

Eduard. Con guión y dirección de 
Edu-art Wallamann, en el equipo 
de Sven und Sabrina  se encuen
tran los actores alemanes Marvin 
Steglich, Amelie Klug, Sasha 
Diem y Leonard Todd. El cámara 
es Jordi Arcaz Sánchez, de Bada- 
lona; Jennifer García Moreno, la 
maquilladora es de Girona y tam

bién cuentan con la colaboración 
de la cantante de Mora d’Ebre, 
Andrea Pedret Esquirol, quien po
ne voz a mío de los temas del cor
to en castellano. Una docena de 
personas en total que participaron 
en cinco días de rodaje «duro y 
muy trabajado», como apunta su 
director.

Escena

10é aniversari de 
Tornavís Teatre amb
vermut i La Grada

REDACCIÓ
TARRAGONA

El grup representa avui al 
Teatre el Magatzem ‘La Grada’ 
i demá celebra un vermut al 
jardí del Metropol

Tornavís Teatre celebra demá 
(12.00 hores) el seu lOé aniversa
ri, una efeméride que vol compar
tir prenent un vermut. Aixó será 
al jard í del Teatre Metropol on 
faran un petit repás teatral de la 
seva trajectória i presentaran tots 
els actes que duran a terme el 
próxim 2020.

Mentre, avui a les 20.30h, tor
naran a representar La Grada, de 
Gloria Granell al Teatre Magat
zem de Tarragona.

De Vis de Vanadi
La Grada neix del resultat d’un 
procés de creació col-lectiva a tra
vés d’exe rc icis  d’escrip tu ra, 
dinámiques de grup, debats i tea- 
tralitzacions; a partir deis quals es 
van reconéixer victimes, agresso- 
res i cómplices. Tobra tracta la 
igualtat de genere i parla de pre- 
judicis, deis petits detalls que co
rren el perfil de normalitzar-se i 
del fienguatge que a vegades s’uti-

litza, entre afires coses. El guió el 
signa Gloria Granell. No obstant 
aixó, va cobrar vida després d’un 
procés conjunt en qué va formar 
part tota la companyia. En aquell 
moment es van treballar moltes 
dinámiques i van buscar que fos 
molt proper.

Tornavís Teatre va ser fundat el 
curs 2009-2010  per un grup de 
joves provinents del grup de tea

tre de l’Institut Martí i Franqués 
de Tarragona, Vis de Vanadi, que 
volien seguir fent teatre. Es un 
grup actiu dins la cultura teatral 
de Tarragona prenent part en 
molts deis moviments culturáis i 
populars que se celebren. Des del 
primer any moltes entitats van 
demanar al grup col-laboracions 
o ambientar teatralment diades o 
actes importants de la ciutat. Mol-

Les cites 
Avui al Magatzem 
Demá al Metropol

•  Avui, divendres. Represen
tado de l’obra ‘La Grada’, de 
Gloria Granell, al Teatre el 
Magatzem de Tarragona.

•  Demá, 7 de desembre. Festa 
d’aniversari amb vermut al jardí 
del Teatre Metropol. Amb un 
repás de la seva trajectória I un 
avangament deis seus nous 
projectes peral 2020.

tes d’aquestes actuacions han tin- 
gut un carácter crític que ha anat 
perfilant el taranná del grup fins 
al punt que l’esperit crític i les 
tem átiques de carácter social 
s’han tomat un deis emblemes de 
la companyia.

Son 10 anys en qué aquests jo- 
ves han crescut amb el teatre i en 
els quals han abordat temes tan 
espinosos com ara els refugiáis i 
els mitjans de comunicació o els 
vineles laboráis, l’esclavatge, la 
feina que a molts absorbeix.
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