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ACORAR, UN ESPECTÁCULO
DE PRODUCCIONS DE FERRO

Una voz surge de entre nosotros para expresar el llanto. Lamenta el fallecimiento de un mundo, de una

realidad desvanecida, que llamamos 'nuestra', no tanto porque la poseemos, sino porque nos define.

ACORAR es una reflexión sobre la identidad colectiva de los pueblos, sobre qué es lo que nos define,

qué es lo que hace que ‐todavía‐ exista nuestra comunidad. El texto toma por excusa narrativa la

descripción de una jornada de matanzas en Mallorca. Y de ahí el título del espectáculo. El de acorar era

un trabajo reservado al más experto, porque no es nada sencilla de hacer, y hoy en día muy pocos

saben. A partir de un minúsculo hecho Acorar es una reflexión sobre la identidad colectiva de los

pueblos, sobre qué es lo que define, qué es lo que hace que –todavía- exista nuestra comunidad

casero, ofrecemos una visión universal que provoca una reflexión en al espectador sobre su mundo

más íntimo. Llegaremos a la secreta intimidad de cada uno porque lo que ofrecemos es universal. 



ACORAR, UN TEXTO
DE TONI GOMILA

ACORAR se presenta como un monólogo, el protagonista y su autor es TONI GOMILA. Después de sus

experiencias como actor, productor y director teatral, Gomila nos descubre en este espectáculo su

vertiente como autor. Aunque él insiste en que es "actor, no dramaturgo", sí que se define como un

ciudadano con "inquietudes sociales y en reflexión constante". Esto, combinado con la proximidad a

los hechos que relata en el texto, hacen de ACORAR una obra que dispara directamente a la memoria

del espectador y a la reflexión sobre el futuro. Después de más de 300 funciones y 50.000

espectadores, ACORAR inicia su andadura en castellano.



ACORAR, DIRIGIDO
POR RAFEL DURAN 

RAFEL DURAN es es sin duda, el director más reconocido de las Islas Baleares. Formado en el Institut

del Teatre de Barcelona, se ha convertido uno de los más reconocidos directores de Cataluña.

Habitual de las salas alternativas de Barcelona y del Teatro Nacional de Cataluña, ha trabajado por el

Teatre Lliure, el Gran Teatro del Liceo, etc. Han quedado en la memoria colectiva sus brillantes 'La dida

o 'Mort de Dama' sobre las obras homónimas de Salvador Galmés y Llorenç Villalonga. Su última

dirección es la exitosa "Un cel de plom", el monólogo interpretado por Mercè Arànega y basado en la

novela del mismo título. Completan el equipo artístico NIES JAUME, ayudante de dirección; RAFEL

LLADÓ, escenógrafo; RAFEL FEBRER, técnico y FÀTIMA RIERA y CRISTINA BUGALLO, producción,

distribución y comunicación.
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CRÍTICAS



"Un festival del lenguaje, de la narración, de la memoria. Un tour de
force impresionante, rebosante de humor y emoción, que te atrapa y

te deja hipnotizado. (...) Toni Gomila es un actor superlativo, pero
también un formidable escritor".

Marcos Ordóñez, El País

"ACORAR es una reflexión de tal lucidez que, detrás de las particularidades referentes a las
Baleares (...), se puede encontrar sin dificultades una dimensión universal. Un público algo
enterado no sólo es perfectamente capaz de entender la pieza, sino que además, esta le

moverá a la reflexión, se sentirá identificado profundamente y saldrá de la sala transformado.
Este es de hecho, o debería ser, la función principal del teatro, que se mueve actualmente (...)

entre la estulticia y la comercialidad, entre la fatua espectacularidad y la autocomplacencia
gremial, con algún estallido escaso de clarividencia. Suerte tenemos ".

Dani Chicano, El Punt Avui 

"En ACORAR, Antoni Gomila hace más por nuestra cultura y nuestro
patrimonio tradicional y antropológico en estos cincuenta minutos,
que todos los discursos políticos que he oído en la última década.
Será difícil ver a ningún escenario nada mejor este año ..."
Javier Matesanz, Diari de Balears.



"El sencillo montaje funciona porque es una escueta introducción
de una hora a nuestras entrañas (...) Se debería proclamar 2012

 como el año de Acorar. (...)".
Matías Valles, Diario de Mallorca. 

"ACORAR es un texto que supera la realidad isleña porque las trampas
de la sociedad globalizada están por todo el mundo y la ignorancia

sobre lo que nos rodea es cada vez más grande".
Santi Fontdevila, Time Out 

"Un trabajo excepcional en todos sus aspectos, que deberían ver
todos los mallorquines y ser declarado de utilidad pública".
Francesc M. Rotger, Diario de Mallorca.

"Id a ver ACORAR, id con ganas de dejaros ir en la avalancha de palabras,
en la fiesta del verbo, en la cadena de imágenes que Toni Gomila os ofrecerá".
Antoni Vives, La Vanguardia



"Acumula arrebatos de lirismo, osadía filosófica, observación
sociológica y el humor de los que intuyen que, en ocasiones, la

distancia más corta para llegar a la comicidad es la ironía."
Sergi Pàmies, La Vanguardia

“No tengo adjetivos para definir una obra que puede parecer ligera, pero pesa de lo lindo, de
pies a cabeza, con un dominio absoluto del espacio completamente vacío del autor / actor".

J.A. Mendiola, Diari de Balears

"Corred a ver y escuchad ACORAR, del manacorí Toni Gomila, un
espectacular monólogo construido en torno a la mallorquinidad
que os hará reir y pensar hasta la conmoción"
Màrius Serra, El Punt-Avui

"El suelo embaldosado de diarios, notarios de la congoja de nuestro pueblo como lo es
también el mismo Gomila durante toda la obra, es llenado de manera descomunal por la
capacidad interpretativa de un actor total”.
Antoni Riera, L’Estenedor
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