
TEATRO
a cambio de alimentos

Reportaje

E
l teatro también es
solidario. En el mar-
co de la campaña
‘Cap nin sense es-
morzar’, la Associa-

ció de Veïnats Canamunt y la
compañía Trampa Teatre reco-
gieron una tonelada de alimen-
tos para garantizar la merienda
de los niños más necesitados
del barrio. El Teatre Xesc For-
teza se quedó pequeño para
acoger al numeroso público
que asistió a la representación
teatral. El precio de la entrada
se estableció en cinco produc-

tos básicos para merendar, co-
mo galletas, cereales, cacao,
zumos, confituras o azúcar.
No era esa la primera vez

que Trampa Teatre ofrecía una
sesión solidaria, ya que durante
el verano la compañía se prestó
a realizar diferentes actuacio-
nes con fines benéficos en su
local de la calle Pelleteria en
las que el público podía disfru-
tar de las obras a cambio de
alimentos básicos destinados a
cubrir las necesidades de varias
familias de la barriada dentro
del programa Aliments en Xar-
xa del Ajuntament de Palma en
el que colabora desde hace

años la Associació de Veïnats
Canamunt.
Así, el último domingo de

octubre, en el Teatre Xesc For-
teza, tuvo lugar el colofón de
una campaña que la asociación
vecinal y la compañía de teatro
iniciaron el pasado mes de
agosto para ayudar a los más
necesitados del barrio de Cana-
munt. Dos martes al mes la en-
trada a la actuación en La
Trampa se cambiaba por comi-
da. Tan buena fue la acogida de
la iniciativa que se planteó una
actuación solidaria en un teatro
municipal.
La compañía Trampa Teatre

ofreció en el Xesc Forteza su
espectáculo Vida y muerte de
un desconocido, en la que los
actores Germán Conde, Diego
Ingold, Pere Pau Sancho y Lo-
renzo Pons representaron, siem-
pre con las sugerencias del pú-
blico, desde el nacimiento al fa-
llecimiento, pasando por los
acontecimientos más marcados,
la vida de una persona a la que
dieron forma los asistentes.
Gracias a la tonelada de ali-

mentos recogidos en el Teatre
Xesc Forteza queda garantiza-
da la merienda para cien niños
de la barriada durante varias
semanas ■
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En las imágenes superiores, los integrantes de Trampa Teatre durante su actuación en el Xesc Forteza. Abajo, con los alimentos conseguidos.
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