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La programación teatral de la Sa-
la Trono de Tarragona continúa
este fin de semana con la repre-
sentación mañana y el sábado a
partir de las 21.30 del montaje
Contra el progrés de Esteve Soler
que representará la compañía
que lleva su nombre y que ha re-
cibido muy buenas críticas. El
encargo del montaje fue de la Sa-
la Beckett de Barcelona.

S e t r a t a d e s i e te p e q u e ñ a s
obras que mezclan horror y co-
media, siete momentos tan ex-
traños como próximos, siete vi-
siones surrealistas y contunden-
t e s s o b r e e l p r o g r e s o q u e n o
avanza, el progreso que no me-
nosprecia, el mismo progreso de
siempre. Se trata de un fresco
contemporáneo bajo el cristal
tintado del humor más oscuro,
un explosivo mosaico de pujan-
tes contrastes que petrifican la
risa del espectador hasta hacer-
la explotar.

Contra el progrés fue seleccio-
nado entre 646 textos para la pa-

sada edición del festival Thea-
tertreffen de Berlín y premiada
con un montaje en el festival de
Bayesrisches Staatsschauspiel
(Munich).

Joan Maria Segura cuenta pa-
ra esta comedia con el trío de ac-

tores formado por Txell Botey,
Dani Arrebola y Xavi Idàñez. Las
entradas para esta doble función
en la Sala Trono ya están a la ven-
ta al precio de 10 euros (antici-
pada) y 12 el día de la función.
Más info: www.salatrono.com

La comedia ‘Contra el progrés’,
este fin de semana en la Sala Trono

Pau Vallvé, acompañado de los
Cantimplores Marramiau, un
grupo de cinco músicos,
repasarán las canciones de sus
dos discos, editados bajo el
nombre de Estanislau Verdet, el
próximo 25 de abril en el Teatre
Metropol.

POR JUDIT PINAZO

Estansilau Verdet pasará el próxi-
mo 25 de abril por el Teatre Metro-
pol. Lo hará para presentar su se-
gundo trabajo, L’all ho és tot pels an-
glesos, un disco que tiene la intención
de mostrar la fealdad y la absurdi-
dad de una manera bonita y agra-
dable. Todo lo contrario de su pri-
mer disco, Un que de tan llest és ton-
to i un que de tan tonto és llest (Música
global) en el que el artista preten-
día mostrar de manera cutre, fea y
ridícula, la cotidianeidad.

La formación ofrecerá un es-
pectáculo entre íntimo y festivo
con grandes dosis de ironía y su-
rrealismo, estilo que marca sus le-
tras y sus puestas en escena. Esta-
nislau Verdet abarca un amplio
abanico de estilos, desde pop, elec-
trónica, folk, jazz hasta reggae,
house, baladas, etc. Una banda don-
de caben todo.

Desde su creación el grupo ha
conseguido una excelente respues-
ta de la crítica, que ha destacado,
sobre todo la gran creatividad mu-
sical de la formación y el ingenio
de sus letras. La actuación de Es-
tanislau Verdet en Tarragona es-
tá coorganizada entre el área de

Cultura del Ayuntamiento de Ta-
rragona y el festival Trenk Art, un
festival de arte actual y multime-
dia que tiene como objetivo po-
tenciar el arte contemporáneo e
innovador y las nuevas tecnolo-
gías.

El mayoría de las actuaciones
del festival se realizaron durante
el pasado mes de marzo. Cabosan-
roque o Nubla son sólo algún ejem-
plo de las formaciones que han to-
mado parte en el certamen que fi-

nalizó el pasado 15 de marzo. Para
los que quieran conocer más este
artista, pueden entrar en su curio-
sa página web www.estanislauver-
det.com, donde se puede consul-
tar toda la información referente
al grupo.

Concierto Estanislau Verdet
Sitio: Teatre Metropol
Día y hora: viernes 25 de abril a las
22.00 horas
Precio entradas: 10 euros

TEATRES A TARRAGONA

Estanislau Verdet presentará
su nuevo disco en el Metropol

Agenda
M Ú S I C A

El ciclo Dimarts Musicals
trae a Tarragona al grupo
Quartet de Moscou

Dentro del ciclo Dimarts Mu-
sicals, el próximo martes a
partir de las 20.00 horas en el
Teatre Metropol, actuará la
formación Quartet de Mos-
cou, que busca nuevas vías
para presentar la música de
una manera individual. Com-
bina el virtuosismo, la técnica
y una comprensión excepcio-
nales para crear una provoca-
tiva atmósfera de improvisa-
ción. Durante el concierto la
formación ofrecerá piezas de
Txaikovski y Borodín. El acto
está organizado por Joven-
tuts Musicals.

T E AT RO

La Mostra de Teatre Jove
arranca el próximo martes

El próximo martes 21 de abril
se iniciará la decimosexta
edición de la Mostra de Tea-
tre Jove que este año cuenta
con la participación de doce
grupos de teatro, cuatro pro-
vienen de centros educativos
y ocho son amateurs. Este
año el espectáculo inaugural
–que tiene lugar el día 21 en el
Teatre Metropol a las 21.30
horas– irá a cargo de la com-
pañía tarraconense Mayéuti-
ka, con su Pacific Cruises, una
obra que reúne magia, teatro
y circo e ilusionismo. La Mos-
tra de Teatre Jove se alargará
hasta el próximo día 17 de ju-
nio.

◗ Pau Vallvé, voz de Estanislau Verdet, que actuará el 25 de abril en el Teatre Metropol. FOTO: SERGI GÓMEZ

◗ Los tres actores que participan en la comedia ‘Contra el progrés’, que
llega este fin de semana a Tarragona. FOTO: DT

Cantará los temas
de ‘L’all ho és tot pels
anglesos’, que trata
la parte más ridícula
de la cotidianeidad


