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Teatro

Una historia de amor 
imposible inspira el 
‘story walker’ del FITT

Bárbara Roig Grifoll protagoniza ‘Em d ic Carol'junto a las también 
actrices Anna Moliner y Carol Rovira Melich. f o t o  c e d id a

REDACCIÓN
TARRAGONA

La s  a c tr ic e s  A n n a  M o line r, 
C a ro l R ov ira  M e lic h  y  Bárba ra  
R o ig  G r ifo ll p ro ta g o n iza n  la 
p ie za  a u d io v is u a l q ue  se  
es trena rá  e l 1 de  s ep t iem b re

El Festival Internacional de Teatre 
de Tarragona (FITT) estrenará 
una nueva producción por las ca
lles de la fórt Alta a cargo de la 
autora tarraconense María Roig 
Alsina. Será el próximo 1 de sep
tiembre cuando se presente Em

dic C arola , una historia de un 
amor imposible que se sitúa en la 
ciudad pocos meses después de 
haber terminado la Guerra Civil. 
Tarragona, como el resto del país, 
se va transformando y sus habi
tantes se deben de adaptar al 
nuevo régimen, quien no lo hace, 
sabe a lo que se arriesga.

Marta y Carme, interpretadas 
por las actrices Anna Moliner y 
Carol Rovira, son amigas desde 
pequeñas y antes de la guerra, 
amantes. El ambiente gris que cae 
como el plomo en la ciudad las 
obligará a tomar decisiones que 
cambiarán por siempre sus vidas.

Una última carta, la visión de la 
catedral y los callejones donde se 
paga el vicio de la carne son el 
escenario de una historia de amor 
imposible.

Em dic Carola es un grito a la 
supervivencia y al amor, a pensar 
que en tiempos convulsos hay si
tuaciones y decisiones difíciles de 
comprender Este es un relato pa

ra no juzgar, porque quien no ha 
vivido el horror, el hambre o la 
muerte, no puede menospreciar 
quien ha hecho de todo para so
brevivir.

Este storyw álker  es una pieza 
audiovisual que tiene por escena
rio las calles de Tarragona y don
de el público se convierte en el 
protagonista de la historia. Estará

disponible en catalán, castellano 
e inglés a partir de la inaugura
ción de la décima edición del 
FTTT el 1 de septiembre. Tiene un 
precio de 5 euros y ya se pueden 
comprar las entradas a través de 
la página web del Festival Inter
nacional de Teatre de Tarragona 
(www.fin.ca:).

Décimo aniversario
El FITT celebra una década real
zando las singularidades que lo 
han acompañado desde su naci
miento: la diferencia, la diversi
dad, la pluralidad y las nuevas 
voces. Una edición que invita al 
público a liberarse de estereotipos 
y prejuicios y a escuchar voces 
que frecuentemente han sido si
lenciadas. Voces de mujeres crea
doras que, a través del arte, ha
blan de aquello que les inquieta. 
Temáticas tabú que pisan los es
cenarios por primera vez. Nuevos 
lenguajes que redescubren el tea
tro y el espacio. Compañías inter
nacionales que acercan otras rea
lidades y sensibilidades desde el 1 
al 4  de septiembre en Tarragona, 
y siempre apostando por el talen
to y la formación local.
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