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Nada es lo que
parece
El Metropol se prepara para re-
cibir otra de las grandes obras de
Luigi Pirandello: L’home, la bèstia
i la virtut, una coproducción del
Centre d’Arts Escèniques de Te-
rrassa y el TNC que podremos
ver en el escenario de la Rambla
Nova de Tarragona este viernes
a partir de las 21.30 horas.

La obra está dirigida por Pep
Pla e interpretada, entre otros ac-
tores, por Eduard Farello, Jordi
Martínez y Rosa Cadafalch.

Pirandello, autor entre otras
de obras como Sis personatges en
busca d’autor o Així és, si així us
ho sembla y Premio Nobel de Li-
teratura en el any 1934, apostó,
en esta obra, por una trama di-
recta y divertidísima, en una línea
de teatro más popular. Una co-
media de primer orden, una pe-
queña joya, ácida e inteligente,
que será una delicia para el pú-
blico.

La pieza nos cuenta como Pao-
lino, un profesor respetable, es-
conde un gran secreto: está ena-
morado de la señora Perella, cu-
yo marido tiene una doble vida.

La temporada de espectáculos
de Primavera en el Metropol ya
ha atravesado el Ecuador. Hoy
nos propone una nueva
propuesta de teatro ‘Las Vicente
matan a los hombres’, una
reflexión entre madre e hija
original de Sònia Gómez Vicente
que cuenta con Rosa Vicente
Gargallo, su hija, también en el
escenario. Las podemos ver hoy
a partir de las 21.30 horas.

POR JOSEP MARIA MARSAL

Espectáculo-performance auto-
biográfico donde madre e hija con-
versan sobre hombres y ropa. El
proyecto surge de la experiencia
con un trabajo anterior titulado
Mi madre y yo, creado e interpre-
tado por Rosa Vicente Gargallo y
Sonia Gómez Vicente.

Las Vicente matan a los hombres
recorre una serie de sucesos auto-
biográficos donde una madre y su
hija escenifican los recuerdos de
treinta años. Madre e hija en la vi-
da real, se representan a ellas mis-
mas con naturalidad, humor y des-
parpajo.

Naturalidad: La naturaleza, la
puesta en escena en parques y jar-
dines, el contraste entre lo urbano
y lo rural, una instalación vivien-
da, ellas habitan el lugar, hacen del
lugar su casa, están como en casa.
Hablan como hablan entre ellas,
dicen textos de memoria sobre sus
memorias, hacen preguntas al pú-
blico, llaman por teléfono para pe-
dir la cena, miran la televisión, can-

tan viejas canciones y ponen pre-
cio a todo lo que hacen.

Humor: La frontera entre rea-
lidad y ficción, entre representa-
ción y presentación, entre ense-
ñar y esconder radica en reírse de
uno mismo sin limitaciones.

Desparpajo: Facilidad o falta de
timidez para hablar o tratar con
otras personas. Desembarazado, de-
senfadado, desenvoltura. Puede
tener sentido peyorativo y signifi-
car frescura o descaro. Rapidez y
habilidad con que alguien hace las
cosas o cierta cosa, o se maneja en
las dificultades. Manejo, habili-
dad, soltura. Todo ello es lo que
nos proponen estas dos actrices
quehoyestaránenelMetropolapar-
tir de las 21.30 horas.

«En casa siempre hemos habla-
do de hombres y de ropa. Las otras
cosas no nos parecían tan intere-
santes y no disimulábamos», co-
mentan las actrices.

Ellas añaden que «en verano
andábamos en braguitas, parecía-
mos un strip-tease en la casa de
Bernarda Alba; cuando tocaban al
timbre de la puerta nadie podría
abrir todas corríamos a vestirnos.
Después, alguna abría la puerta y
se encontraba con alguno de estos
hombres: Carlos, Luis, Rubén, Àn-
gel, Atilano, Bernardo, Álex, Felip,
Miro, Javier, Pablo, Miquel, Félix,
Ernesto Román y algunos más. For-
mábamos un clan en donde impe-
raba la ley del más fuerte, no im-
portaba la edad, si no hacer lo que
queríamos en cada momento de
nuestra vida». Así son ellas.

ESCENA

Las Vicente ‘matan a los hombres’ y
se ríen de todos ellos en el Metropol

Agenda
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El Esbart monta un
espectáculo sobre la
historia de Tarragona

Bajo la dirección general de
Salvador Fa, el Esbart Dansai-
re de Tarragona presenta esté
sábado, a las 19,30 horas en el
Metropol, la obra Mosaic ta-
rragoní, un viaje de dos mil
años de historia tarraconense
a través de la música y de la
danza. Está dedicada única y
exclusivamente a Tarragona,
a sus monumentos más carac-
terísticos y la relación con su
activo más importante: sus
ciudadanos. La música de la
obra es una creación de Agus-
tí Cohí i Brau mientras que
las coreografías pertenecen a
Salvador Fa i Llimiana y Ma-
ria del Claustre Fa i Vallver-
dú.

C A N TO

El Cor Al·leluia presenta las
mejores canciones del
gospel de todos los tiempos

El Cor Al·leluia de Tarragona,
de la mano de su directora
Caterina Blanco, presenta es-
te domingo 1 de junio, en el
Teatre Metropol, a partir de
las 19 horas, el espectáculo La
història del Gospel, un viaje en
el tiempo que va desde los ini-
cios del Gospel en África has-
ta su llegada a los Estados
Unidos, para terminar con
una serie de canciones que se
han popularizado en Latinoa-
mérica. Un montaje lleno de
vida y espiritualidad.

◗ Así son ellas, Las Vicente, madre e hija contándonos algunas de las ver-
dades de su vida entre carcajada y carcajada. FOTO: DT

◗ En la obra ‘L’home, la bèstia i la virtut’ de Pirandello nada es lo que
parece porque todos los personajes esconden algo. FOTO: DT


