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Teatro

Representantes de todas las compañías de este año jun to  al concejal de Joventut. fo to : f a biá n  a c id r e s

Interpretación

Los más jóvenes ponen 
en escena sus creaciones

La Mostra de Teatre Jove se celebra en Tarragona del 17 de mayo al 
9 de junio, con ocho compañías, dos de ellas de centros educativos

ja vier  D ía z  p l a z a

TARRAGONA

«Hace tiempo que nos planteába
mos organizar un nuevo festival. 
Mucha gente, público y medios de 
comunicación, nos lo pedía y ne
cesitábamos hacerlo, con nuestro 
tempo, nuestros aciertos y nues
tros errores», afirma Sergi Solís, 
director de la prom otora Abril 
Producciones y del Tarragona Mu- 
sic Festival, que se estrenará este 
verano, entre el 30 julio y el 8 de 
agosto, en la Tarraco Arena Plaga 
(TAP). El trapero argentino Duíá 
-anunciado ayer- es la última in
corporación de un cartel en el que 
ya estaban confirmados artistas 
de renombre como Trueno, Pablo 
López, R ozalén, Nil Moliner, 
Dámaris Gelabert, Antonio José, 
Vanesa Martín y  Oques Grasses.

«Hoy por hoy, el cartel está ce
rrado, pero nunca se puede decir 
de esta agua no beberé y si apare
ce una propuesta de nivel podría
mos llegar a planteamos ampliar 
el festival», aseguro Solís, que 
destaca que se trata de un evento 
«para todos los públicos con gran
des artistas en todos los géneros, 
que no dejará indiferente a nin-

La frase

«Faltan cuatro meses 
y ya se ha vendido 
el 31,4% de las 
entradas. Eso es 
un buen augurio» 
Sergi Solís
Director del festival

gún miembro de la familia».
«Empezaremos con dos referen

tes de talla internacional de la 
música urbana, Duki y Trueno; 
tenemos unas artistas femeninas 
de primer nivel, Rozalén y Vanesa 
Martín; en el terreno melódico, 
Pablo López y Antonio José; artis
tas catalanes que lo están rom
piendo, como Oques Grasses y Nil 
Moliner; y no nos olvidamos del 
público familiar con una genial 
Dámaris Gelabert», añade.

Duki será el primero en subirse 
al escenario de la TAP El cantante 
y freestyler prepara una gira mun
dial de su nuevo disco, Desde el 
fin  del mundo, en el que se mueve 
entre el sonido electrónico del 
trap y el analógico de guitarra y 
batería. «Representa el lugar de 
donde vengo, mi forma de sonar, 
las cosas que aprendí, la música 
que me influyó», afirma.

El argentino es una de las gran
des sensaciones del trap sudame
ricano: supera los 5,9 millones de 
seguidores en Instagram, 9 millo
nes de oyentes y más de 2.000 
millones de streams y 1.200 millo
nes de reproducciones en YouTu- 
be. El tem a Goteo de su primer 
álbum, Súper Sangre Joven, per
maneció 24 semanas en el núme
ro 1 en Argentina y encabezó los

Agenda

•  Duki
30 de julio
•  Trueno
31 de julio
•  Pablo López 
1 de agosto
•  Rozalén
3 de agosto
•  Nil Moliner
4 de agosto
•  Dámaris Gelabert
5 de agosto
•  Antonio José
6 de agosto
•  Vanesa Martín
7 de agosto
•  Oques Grasses
8 de agosto

rankings de los países de Latinoa
mérica.

Las entradas anticipadas para 
los conciertos del festival están a 
la venta en la web oficial (tarra- 
gonamusicfestival.com), tarra- 
coarena.com y ticketplus.cat. El 
aforo es limitado para adaptarse 
a las medidas de seguridad del 
Procicat. «Veremos cuáles son las 
normas que hay en el momento 
de celebrarse y si podemos am 
pliar aforos», dice Solís. Será obli
gatorio el uso de mascarilla e hi- 
drogel, se mantendrá la distancia 
de seguridad y habrá control de 
temperatura y varias entradas en 
el recinto para evitar aglomera
ciones.

Además, la promotora informa 
de que cuenta con un protocolo 
«muy marcado» que garantizará 
la protección y la seguridad de los 
asistentes y que se adaptará a las 
medidas que marquen las autori
dades sanitarias cuando llegue el 
momento de cada actuación.

Continuidad en el futuro
De momento, la respuesta del pú
blico para esta primera edición 
está siendo muy positiva. «Un 
31,4% de las entradas ya se han 
vendido y faltan aún cuatro m e
ses. Creo que es un buen augu
rio», sostiene el director de un  
certamen que «ha venido con la 
intención de quedarse» y consoli
darse como una cita fija cada ve
rano. «El Tarragona Music Festival 
nadó fruto de la inquietud del pú
blico de la ciudad y este tendrá la 
ultima la palabra», apunta.

Solís destaca que es una inicia
tiva «de todos para todos» que es 
posible gracias «principalmente, 
al público que en Tarragona llena 
los conciertos y hace que funcio
nen; a muchos compañeros de 
profesión que han picado piedra 
con festivales como el Minipop o 
salas de conciertos como la Zero 
y al propio Ayuntamiento que ha 
generado público». «Es lo mínimo 
que se merece una ciudad como 
Tarragona, uno de los escenarios 
con más historia del M editerrá
neo», conduye.

GLORIA AZNAR
TARRAGONA

Ocho compañías conforman la 
Mostra de Teatre Jove que se ce
lebra del 17 de mayo al 9 de ju
nio en Tarragona y que este año 
llega a su vigésima octava edi
ción. Ocho formaciones, dos de 
ellas de centros educativos, que 
presentan cuatro obras de pro- 
ducdón propia y otras cuatro de 
diversos autores. En total parti
ciparán 80 actores y actrices y 
ocho directores. Hasta unas 150 
personas, como explicó ayer el 
concejal de Joventut, Hermán 
Pinedo, en su presentadón en el 
Teatre Tarragona, acompañado 
de un represen tan te  de cada 
agrupación teatral.

Lestonnac-EEnsenyanga será 
quien arranque la Mostra con Un 
mal dia el té quálsevol, de Adelai
da Frías, el 17 de mayo. Segui
damente lo harán (H)istrionis 
Teatre, con Bup, Bup!, de Jorge 
Pérez de Latorre; Meraki Teatre 
con Mulilla sin desbravar, de 
Arma Blanc; Vis de Vanadi, que 
presentará Estralls, de Jordi Ca- 
sanova; Arteliats Teatre, con La 
ternura, de Alfredo Sanzol; Ne
bulosa Teatre, que representará 
Minimal (o el mal menor), de Ra
quel Rodríguez; Tomavís Teatre, 
con El vab de la garrafa, de He
lena Tornero y La Faixsula Tea
tre, que clausurará el certamen 
con Earbre de la cendra, una pro

puesta de creación propia. Tra
gedias, comedias, crítica social, 
teatro queer o dram a costum
brista, en unas representaciones 
que son gratuitas con reserva de 
entradas a  partir del martes, en 
www.tarragonajove.org 

La ilusión de las compañías 
imperó ayer en la presentación, 
tras el confinamiento del año pa
sado, que obligó a cambiar la 
programación y a trasladarla al 
otoño. En este sentido, Pinedo 
agradeció el esfuerzo y el trabajo

Participarán 80 actores 
y actrices, así como 
ocho directores. En 
total, 150 personas

de todos los implicados e hizo 
hincapié en que este 2021 es un 
año de celebración.

Por lo que respecta al cartel de 
la presente edición, es obra del 
Far Cooperatiu y Berta Artigal, 
con la participación de la Funda- 
ció Topromi. Un diseño surgido 
a raíz de un taller de creatividad, 
que refleja el último año y esas 
emociones que no se han podido 
expresar ni se pueden, por el 
momento. Así, en él se aprecian 
«abrazos y  los cinco sentidos», 
señaló José Antonio, uno de los 
ilustradores. El Far es una coope
rativa de trabajo que da luz a

proyectos sensibles y  responsa
bles mientras que la Fundació 
Topromi, por su parte, trabaja 
con personas con diversidad fun
cional.

Las obras se representarán en 
el Teatre Tarragona, todas a las 
20 horas y por segundo año con
secutivo se podrán seguir en di
recto en w w w .tarragonajove. 
oig/mostradeteatrejove2021. No 
obstante, desde La Faixsula Tea
tre, pusieron el acento en el he
cho de que, si bien es posible ser 
espectadores sin salir de casa, la 
experiencia no es comparable a 
la de asistir en directo. «El teatro 
es artesanía y una representa
ción nunca es la misma en dos 
días diferentes. Se tiene que rea
lizar de forma física, presencial», 
manifestaron.

Uno de los objetivos de la Mos
tra  es apoyar el teatro juvenil 
tarraconense, así como acercar y 
dar a conocer su trabajo a la ciu
dadanía. Por otra parte, además 
de las obras, se han programado 
actividades com plem entarias 
que se realizarán hasta el próxi
mo octubre. Estas son Aula de 
Teatre Jove (del 9 de abril al 18 
de junio); La veu. Dicció i pro- 
jecció al teatre musical (6 de ju
lio); Construcció del personatge 
(7 de julio); Workshops de noves 
dramatúrgies (del 2 al 5 de sep
tiembre) y Laboratori de teatre 
gestual i corporalitats (el 2 de 
octubre).
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