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Teatro

Silvia Escobar en la tienda Calgram de Tarragona, foto: fabianaciores

Tarragona

Antagonista 
Teatro vuelve a la 
Sala Magatzem

lo que podemos comer». Por esta 
razón, comprar a granel contribu
ye a luchar contra el desperdicio 
alimentario, ya que -recordaba la 
organización- «evitando las com
pras impulsivas, no solo desperdi
ciamos menos alimentos... tam 
bién ahorramos dinero».

En esta misma h'nea, Encarna 
Martínez abrió en 2017 la tienda 
Anem al gra en Reus, con la in
tención de «reducir residuos, fo
mentar el consumo de alimentos 
más naturales y de proximidad». 
Así, los Chentes pueden escoger 
entre una gran variedad de frutos 
secos, legumbres, pasta, arroces, 
especias, té s ,... Para ello, dispone 
de «bolsas de papel, o si el cliente 
lo prefiere puede traer su propio 
envase o bolsas de tela».

Sobre la condendación y el in
terés por el consumo a granel, 
Encarna Martínez dice que «un 
hándicap es el tiempo del que dis
ponemos para hacer la compra, 
ya que comprar a granel conlleva 
un consumo más consdente, y no 
se tra ta  de henar el carro como 
cuando vas al supermercado». Por 
ello, subraya que «este tiempo 
que el cliente invierte, lo gana en 
salud».

Productos de limpieza
Pero la compra a granel no es ex- 
dusiva del sector de la alimenta
ción, sino que tam bién hay co- 
merdos que se dedican a la venta 
de detergentes y productos de 
limpieza ecosostenibles. Es el caso 
de la tienda reusense Em fa el 
pes. «Emprendimos el negocio 
con un doble objetivo: contribuir 
al reddaje y la reducdón de resi
duos, es decir; que el impacto del

consumo fuese el menor; y por 
otro lado tener un  proyecto que 
nos permitiese conciliar la vida 
familiar y laboral», exphca Lore- 
na, quien regenta el negodo junto 
a su m arido Ju an . «Buscando 
ideas descubrimos que existía el 
grupo 4Eco del que formamos 
parte, ya que no se trata de una 
franquicia, sino que fundona co
mo una cooperativa con más de 
cien tiendas independientes en 
toda España y que estamos aso
dadas», exphca Lorena.

Asi es como, desde hace casi 
dos años, contribuyen a que «el 
impacto del consumo de las fami
lias sea el menor en el medio am
biente». En este sentido, la pro-

Comprando a granel 
se desperdician 
m enos alim entos 
y se ahorra dinero

pietaria de Em fa el pes resalta 
que «la suma de lo que hacemos 
cada una de las tiendas es muy 
importante en cuanto al impacto 
m ed ioam bien ta l. A m odo de 
ejemplo, desde inicios de 2021 
hasta agosto habíamos reutilizado 
alrededor de 100.000 envases, si 
multiplicamos la cifra por el cen
tenar de negocios, el resultado es 
una barbaridad, aunque algunas 
reutilizarán más o menos, en fun
ción de si están en  ciudades de 
mayor o menor población».

En este sentido, desde sus ini
cios la premisa de Em fa el pes ha 
sido que «la gente pueda «u tili
zar los envases de los productos

Reflexiones

«Nuestra filosofía es 
el cero desperdicio, 
es decir, reducir al 
máximo los residuos 
de plástico»
Silvia Escobar
Calgram

«La premisa es que 
la gente reutlllce 
los envases de 
los productos de 
limpieza, porque 
tienen una vida tan 
corta que los tiramos 
nuevos a la basura» 
Lorena
Em fa el pes

«El tiempo que el 
cliente Invierte 
comprando a granel, 
lo gana en salud
Encam a Martínez
Anem al gra

de limpieza, porque tienen una 
vida tan corta que prácticamente 
los tiramos nuevos a la basura, y 
en el mejor de los casos se dese
chan al contenedor amarillo, pero 
no siempre se reciclan todos». Así. 
recalca Lorena, «para nosotros, la 
premisa es reutilizar siempre que 
se pueda. Tenemos Chentes que el 
mismo envase lo han rellenado 
más de diez veces, ya que está co
mo el primer día».

Es posible y  fácil
En cuanto al impacto medioam
biental, Lorena destaca que «tra
bajamos con productos que son 
altamente biodegradables, entre 
el 92 y 98%. es decir; se degradan 
en un plazo de 30 días; y  también 
disponemos de productos con una 
concentración más elevada por lo 
que utilizarás una menor cantidad 
de detergente». La misma exphca 
que «la idea es que si estás en ca
sa y te das cuenta de que se te ha 
acabado el detergente, cojas el 
envase, lo laves un poco, y vengas 
a la tienda para rellenarlo». Asi
mismo, también disponen de pro
ductos inodoros, «una propiedad 
que beneficia a personas que pa
decen alergias, sensibilidad en la 
piel o que no toleran ciertas fra
gancias». destaca Lorena, quien 
exphca que «los productos neu
tros se pueden perfumar con cual
quiera de las doce fragancias que 
tenemos, y que son derivadas de 
aceites esenciales».

Así es como día a día hay más 
personas que cambian su rutina 
de compra y «se dan cuenta de 
que un consumo diferente y sos- 
tenible es posible y fácil, y no más 
caro».

REDACCIÓN
TARRAGONA

L o s  d í a s  2 5  y  2 6  la  c o m p a ñ í a  
p r e s e n t a r á  la  ‘L a  ú l t i m a ’, 
u n a  o b r a  f o r m a d a  p o r  9  
h i s t o r i a s  d e  m i c r o t e a t r o

Antagonista Teatro vuelve a la 
Sala Magatzem los días 25 y 26 
de septiembre después del éxito 
conseguido con el estreno de La 
última el pasado mes de junio, y 
tras ganar el pasado 22 de agos
to el primer premio en el con
curso de microteatro de Santa 
Oliva (Baix Penedés) con El ani
versario, una de las historias que 
forman La última. El precio de la 
entrada anticipada es de 10 eu
ros y las entradas se puede con
seguir en HMW.enrradium.com.

Antagonista Teatro nació a fi
nales del 2019 coincidiendo sus 
primeros ensayos con el inicio 
de la pandemia. «Tras un intento 
de preestreno en octubre, que 
también tuvo que suspenderse 
debido al cierre de teatros, los 6 
miembros de la compañía tarra
conense no dejamos de luchar a 
contracorriente para llevar nues
tro trabajo a los escenarios, y 
por fin, en junio de este año, pu
dimos lograrlo», comenta Vivia
na de Salvador. La compañía 
está formada por Dolors Quinta
na, Rosa Rovira, Alberto Espar
za, Marta Antolín, Viviana de 
Salvador y Vicente Cañón. «La 
idea nació fruto del destino o la

casualidad», comenta Marta An
tolín, una de los dos fundadores 
del grupo que, junto a  Vicente 
Cañón, comparte además direc
ción y autoría de los textos. «En 
los primeros meses del 2019 Vi
cente y yo coincidimos en otro 
proyecto y  fue conocemos y co
nectar. Los dos teníamos unos 
textos escritos y al intercambiar
los nos dimos cuenta de que las 
dos historias transcurrían en un 
bar y enseguida supimos que ha
bía que hacer algo con ellos. Ese 
fue el pistoletazo de salida para 
continuar escribiendo, fueron 
tantas historias que tenemos pa
ra una segunda parte de La últi
ma», apunta Marta Antolín.

«Una de estas historias será La 
risica que ha conseguido el pri
mer premio en el concurso de 
textos Carro de Baco en su VIII 
edición y que recogeré el 3 de 
octubre en el Teatre Segarra de 
Santa Coloma de Gramanet», 
comenta Cañón. La última es 
una obra formada por 9 histo
rias de microteatro, una de ellas 
es una composición musical al 
piano a cargo de otro miembro 
de la compañía, Alberto Espar
za, que ha compuesto toda la 
música de la obra. «La verdad es 
que ha sido un encargo comple
jo, pero a la vez apasionante, 
poner la banda sonora a nues
tras historias y buscar los mati
ces para resaltar la esencia de 
cada una de ellas», comenta Es
parza.

Antagonista Teatro nació a finales del 2019 coincidiendo sus 
primeros ensayos con el inicio de la pandem ia, foto:Teresafargas
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