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En 1712, Reus recibió por primera vez el título de ciudad.
Fue durante la guerra de Sucesión entre el archiduque Car-
los y Felipe V. La esposa del emperador austríaco, Elisabet
Cristina, reinó unos meses y fue la que concedió a Reus el ho-
nor.

Cuando, en 1714, Felipe V tomó Barcelona, anuló el títu-
lo y volvió a convertir Reus en villa. Así que la capital del
Baix Camp tiene su afrenta propia contra el personaje más
antipático, superando a Mourinho y al ministro Wert.

Lo cuenta el artículo de Montserrat Flores en el libro
«Lletres reusenques» (Editorial Silva), de varios autores, en-
tre ellos mi buena amiga Maria Cabré de Calderó, que in-
cluye una poesía que cito en este día de Festa Major:

«La Dona de Reus, la mare,
que eleva el fill feliçment,
prou voldria aixecar enlaire
la Comarca que estimem».

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Reus y Felipe V
@Collgilaber t

VICKY MAIGÍ

¿Qué objetivo tendrá la Esco-
la de Teatre i Circ de Ampos-
ta?
-Hay un primer objetivo obvio
de toda escuela: ofrecer una
formación de calidad de una
disciplina concreta, y nosotros
lo haremos en teatro físico y
técnicas circenses des de una
pedagogía teatral que combina
la diversión y la creatividad
con el rigor de la técnica. La Et-
cA, además, va a lanzar diná-
micas que permitan acercar el
teatro y el circo a la población.

¿Qué ofrecerán?
-Vamos a ofrecer un itinerario
formativo de tres años en tea-
tro para adultos ( + 17) y una in-
troducción a la formación tea-
tral y circense para jóvenes (12-
16 años). La idea es ir
ampliando la oferta de cursos y
para ello contaremos con pro-
fesionales en activo vinculados
a escuelas de teatro y circo de
Catalunya.

¿Cuando se abrirán las ma-
trículas?
-Durante el mes de septiembre,
todos los lunes y los miércoles,
en la Fila (17.00 a 20.00). Las
clases empezarán en octubre y
finalizarán en junio con las
muestras y talleres de los
alumnos.

¿Donde estarán ubicados?
-Tenemos un convenio con la
Societat Musical La Unió Fil-
harmònica de Amposta. En sus
espacios abre sus puertas la Et-
cA. Estamos muy agradecidos

a la Fila por creer en este pro-
yecto.

¿Hay alguna escuela similar a
la EtcA en las Terres de
l’Ebre?
-La verdad es que somos la pri-
mera escuela de teatro en toda
la comarca del Montsià y la pri-
mera del territorio que combi-
na teatro con artes circenses.
En teatro existe desde hace
tres años la Escuela Municipal
de Teatro de Tortosa, así que, a
nivel de territorio, estamos en
un momento de gran impulso
teatral.

Quieren complementar la
formación teatral con técni-

cas circenses. ¿Qué momento
está viviendo el circo cata-
lán?
-No hablaré de los recortes,
que también los padece el sec-
tor. Más allá de eso, estamos en
un momento muy importante
para el circo en Catalunya y de
Catalunya. Se ha elaborado el
plan nacional de circo, que
sienta las bases para trabajar
coordinadamente en el impul-
so y reconocimiento formativo
de las artes circenses y que
cuenta con el respaldo de la ad-
ministración pública. Además,
vivimos una explosión del cir-

co en Catalunya, tenemos un
circo de referencia no sólo para
España sino para toda Europa.

Quieren aproximar el circo y
el teatro físico a la pobla-
ción...
-Ya hay realidades en Cataluña
en este sentido. Nuestra escue-
la se irá sumando a estas inicia-
tivas en red. También tendre-
mos en cuenta a las escuelas de
primaria de la comarca y traba-
jamos para ofrecer en próxi-
mos años una formación fuera
de la escuela que sirva para nu-
trirla en un futuro.

JORDI PRÍNCEP ■ D I R E C T O R D E L A E S C O L A D E T E AT R E I C I R C D ’A M P O S TA ( E T C A )

‘Tenemos un circo de referencia’

En la imagen, Jordi Príncep, Director de la Escola de Teatre i Circ de Amposta. FOTO: ETCA

❞Vamos a ofrecer un
itinerario formativo de
teatro para adultos y
una introducción a la
formación teatral y
circense para jóvenes

Jordi Príncep (Lli-
gallo del Gànguil,
Camarles), de 32
años,es actor, for-
mador teatral, in-
tegrador social y
Director de l’EtcA,
miembro de la
AADPC (Associa-
ció d’actors i di-
rectors professio-
nals de Catalun-
ya) y de la APCC
(Associació de
professionals de
circ de Catalun-
ya). La escuela
iniciará en octu-
bre su oferta for-
mativa y estará
ubicada en el edi-
ficio de La Unió
Filharmònica.
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