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Teatro
MARC LIBIANO PUOAN
REUS

No es casual que la vida artística 
de Roger Morelló (Reus, 1993) se 
haya instalado en Alemania, cuna 
de la música clásica. Este virtuoso 
del violonchelo se ha construido 
un camino repleto de prestigio, en 
el ese registro. Reside en la d u 
dad de Colonia, donde ha cursado 
sus últimos estudios de formadón 
con Máster y diploma como solis
ta, aunque gira por toda Europa 
para hacer lo que más le gusta: 
subirse a un escenario e interpre
tar himnos con el instrumento en 
el que se ha espedalizado.

Ya ha mostrado su destreza con 
las cuerdas en importantes salas 
como la Filarmónica de Berlín, la 
Sala Beethoven de la Redoute 
Bonn, el Theater Kerkrade, el Au- 
ditori Pau Casals, el Auditori Jo- 
sep Carreras , el Palau de la Músi
ca Catalana o La Pedrera/Casa 
Milá, como Artista Residente en 
2018 y 2019. Se le considera uno 
de los talentos de la nueva gene- 
radón nadonal.

Morelló exhibe sus capaddades 
como solista en recitales con or
questa, solo con su violonchelo y 
con música de cambra. Sin ir más 
lejos, el pasado 29 de octubre in

terpretó una pieza compuesta por 
otro reusense ilustre, Josep María 
Guix, en el Palau Güell de Barce
lona, otro de los recintos de pos
tín. También en octubre, deleitó a 
su público en El Vendrell, en un 
concierto para conm em orar la 
muerte de Casals.

Criado en el barrio de la Riera 
Miró de Reus, el músico necesitó 
definirse entre dos pasiones muy 
pronto. Además de gestar esa vo- 
cadón por el sonido, había ense
ñado dertas dotes interesantes en 
el baloncesto. Finalmente, a pesar 
del dilema, apostó por esa carrera 
creativa que ahora mismo le está 
dando la razón.

A los 8 años ingresó en la Esco
la de Música Xilofón de Reus para 
luego pasar por la Escola munici- 
pal de Salou y el Conservatori de 
Víla-seca. Los estudios superiores 
los adoptó en San Sebastián, ya 
con el violonchelo como instru
mento inseparable. Su fetiche ca
da noche de actuadón.

2022 le traerá de nuevo a su 
tierra, en este caso a Tarragona. 
Para febrero se ha programado un

Las frases

«Estoy feliz con  el 
cam ino que he  
tomado. Trabajo 
m ucho y  si veo  que 
un trayecto no  
funciona, cojo otro»

«Cuando siento el 
calor del público, 
m e doy cuenta de 
que todo el esfuerzo  
ha valido la pena» 
Roger M orelló
Músico

Novedades 
Sacará nuevo disco 
a princip ios de 2022

Dentro de aproximadamente 
un mes va a salir a la luz un 
nuevo trabajo de Roger 
Morelló. Llevará por nombre 
Schumann goes Tango, una 
obra que contará con distintas 
piezas de Schuman y diferentes 
tangos. Se trata de un disco 
para violonchelo y piano y 
disfrutará de la colaboración de 
la pianista Alica Koyama Müller. 
Por otro lado, los tangos son de 
los compositores José Bragato 
y Astor Piazzolla.

El disco consolida el buen 
momento que vive el músico 
reusense, que ya cuenta con 
fechas cerradas para nuevos 
conciertos en 2022. «Cuando 
siento el cariño de la gente en 
los conciertos, siento que el 
esfuerzo que estoy haciendo 
ha valido la pena», confiesa el 
mismo músico, en pleno 
apogeo de su carrera.

show con la pianista Alica Koya
ma en el Teatre Metropol. Concre
tamente el día 22.

El artista destaca por su «expre
sividad y el dominio de las diná
micas, además de expresarse con 
mucho carácter». Así definieron 
los críticos su exitosa actuación 
en el prestigioso Palau de la Mú
sica de Barcelona. «Estoy feliz con 
el camino que llevo. Sigo traba
jando mucho y si veo que un tra
yecto no funciona, cojo otro», 
asegura.

Como solista ha compartido es
cenario con orquestas como Vi- 
valdi, C.RE.Bach, Haydn (núm. 1 
& 2, S in fon ía  C o n c e rtan te ) , 
Bruch, Saint-Saéns, ElgaryTchai- 
kovsky. Además, ha obtenido 18 
premios en concursos nacionales 
e internacionales. Su carrera ha 
tomado un impulso tan meteóri- 
co, que ni siquiera la pandemia 
ha borrado su caché y una evolu
ción de calidad contrastada.
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Miembros de Bartrlna Territori Creatiu ensayando la obra 'El primer pas'. rato: Alfredo González

Reus

‘El primer pas’, una obra para 
reivindicar el talento de casa

La función dirigida por Francesc Cerro abre mañana la plataforma 
Bartrina Territori Creatiu. Actúan Albert Galcerá y Joel Prieto

VICTOR VALLE LAVADO
TARRAGO NA

La obra teatral El primer pas se 
estrenará m añana a las 20h en 
el Teatre Bartrina de Reus. Esta 
pieza, del d irec to r reusense 
Francesc Cerro, es un manifestó 
funcional y de intenciones, una 
piedra fundacional de la plata
forma Bartrina Territori Creatiu. 
El primer pas ha sido escogida 
expresamente como representa
ción de apertura de esta iniciati
va. que busca reivindicar Reus 
como ciudad cultural mostrando 
«la gente de la casa que vale, tie
ne talento y ganas de hacer co
sas que trasciendan».

La iniciativa, descrita como 
una plataforma colectiva hori
zontal cultural, cuenta con la 
participación de prácticamente 
todas las compañías teatrales 
reusenses, como Scenicum o La 
gata borda, pero tam bién mu
chos particulares y gente de fue
ra de la ciudad, como el actor de 
Montbrió Jordi Francesc.

Territori Creatiu tiene por ob
jetivo servir de entrada y refu
gio para todo aquél que quiera 
participar en el teatro, aunque 
no sea profesional, pero siem
pre que m uestre ganas y com
promiso.

También se presenta como una 
iniciativa centrada en explorar 
diferentes lenguajes de las artes 
escénicas por encima del benefi

cio económico y que busca con
vertirse en una «piedra en el za
pato» del poder.

Una obra m ultid iscip linar
Buena muestra de ello es el ca
rácter multidisciplinar de la ini
ciativa, ya que la obra contará 
con actuaciones de personas ve
nidas de ámbitos distintos al de 
las artes escénicas, como es el 
caso del músico Albert Galcerá, 
Irene Benavent, procedente del 
mundo de la danza contemporá
nea o Joel Prieto, MC de Fe- 
titxel3.

Un espectáculo «sobrio, 
solem ne, pequeño  
y, al m ism o tiempo, 
inm enso en  su valor»

En este último caso, sin em
bargo, esto no es del todo cierto, 
ya que la primera vez del rapero 
en los escenarios, con ocho años, 
fue precisamente en el Bartrina, 
como actor de la Escola de Tea
tre del Centre de Lectura de 
Reus, en una de sus primeras 
promociones. Joel también ex
plica al Diari que, para él, el hip- 
hop no es tan diferente del tea
tro y que, a  causa del peso que 
tiene el texto, és quizá más simi
la r a un m onólogo que no a 
otros géneros musicales. Sin em

bargo, el MC sí resalta las dife
rencias en la interacción con el 
público, tan buscada e inmediata 
en el ámbito musical, o la mayor 
importancia que el teatro da al 
vestuario, al acrezzo o la gestua- 
lidad.

Esta diversidad en la proce
dencia de los participantes con
vierte la obra en «un espectáculo 
integral, total», según Francesc 
Cerro, el director de El primer 
pas, que continua explicando 
que «vivimos en una época en la 
que el arte es un lenguaje diná
mico, que necesita del apoyo de 
otros lenguajes para amplificar 
su valor».

El director describe la expe
riencia de trabajar con personas 
de distintos ámbitos culturales 
como «altamente positiva», que 
le ha permitido encontrarse de 
nuevo con gente con la que ha
bía trabajado hace años y que 
aportan la sabiduría adquirida 
en este tiempo, enriqueciendo 
así la obra «en un acto de gene
rosidad total, uno de los más 
importantes del teatro».

De esta forma, se ha consegui
do crear un espectáculo «sobrio, 
solemne, pequeño y, al mismo 
tiempo, inmenso en su valor», 
que aleja tanto la obra como la 
propia plataforma de «piezas fa
raónicas» que «ya no nos repre
sentan».

Las entradas puden adquirirse 
en la web del Teatro Bartrina.
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