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‘Invasions. Contes de Pere
Calders’ llega este fin de semana
al Teatre Magatzem de
Tarragona. Se trata de un nuevo
montaje de cuentos. El precio de
las entradas es de 5 euros.

POR LAIA RIVEROLA

Sergi Xirinacs dirige la obra tea-
tral Invasions. Contes de Pere Cal-
ders, una función que se represen-
tará este fin de semana en el Tea-

tre Magatzem. La compañía de
Teatre Popular Tecla Smit propo-
ne un nuevo montaje de cuentos.
Es una presentación similar al pri-
mer espectáculo (Invasions subtils
i altres contes), estrenado en di-
ciembre del 2007. Esta vez, los
miembros de la compañía ofrecen
una veintena de cuentos, entre re-
latos cortos y pequeños sketches,
todos del propio autor. Un total de
21 actores saldrán a escena. El pre-
cio de las entradas es de 5 euros.

Las funciones se llevarán a cabo el
sábado 28 de marzo a las 22.30 ho-
ras y el domingo 29 de marzo a las
20.00 horas.

Sin embargo, ésta no será la úni-
ca oferta teatral del fin de sema-
na. Y es que la Sala Trono acogerá
el espectáculo Volem anar al Tibi-
dabo,deCristinaClemente.Estafun-
ción pondrá punto y final a la tem-
porada de invierno de esta sala ta-
rraconense. La obra ofrecerá una
mirada del Alzheimer esperanza-

dora y optimista. Clemente utili-
za un texto ágil y directo que fun-
ciona muy bien. Además, también
destaca el trabajo de las actrices
Roser Blanch, Clara Cols y Alicia
Puertas que, acostumbradas a in-
terpretar personajes contempo-
ráneos y cercanos, saben transmi-
tir naturalidad. Las representa-
ciones tendrán lugar mañana y el
sábado a las 21.30 horas.
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TEATRES A TARRAGONA

El Teatre Magatzem vivirá unas
‘Invasions’ este fin de semana

Agenda
D I M A RT S M U S I C A LS

Actuación del Cor de
Cambra y la Orquestra
Filharmònica de Pardubice

El Teatre Metropol acogerá el
martes día 31 la actuación del
Cor de Cambra y la Orquestra
Filharmònica de Cambra de
Pardubice dentro de la pro-
gramación de los Dimarts
Musicals. Bajo la dirección
del maestro Jaroslav Brych,
con la colaboración de los so-
listas, soprano, mezzosopra-
no, tenor y bajo, ofrecerán la
Misa en do mayor de J. Haydn
y el Réquiem de W. A. Mozart.
Éste será un concierto que,
por la gran calidad de los in-
térpretes, conocidos vasta-
mente, no necesita de presen-
tación alguna. El concierto
empezará a las 20.00 horas y
el precio de la entrada es de 9
euros.

B A I L E

Gala de danza, este
domingo en Tarragona

La Associació de Professors
de Dansa de les Comarques
de Tarragona organiza una
Gala de Dansa para este do-
mingo a las 18.00 horas. El
precio de las entradas es de
5,70 euros y pueden adquirir-
se, entre otros, a través del
Servicaixa de La Caixa. Alum-
nos de todos los niveles baila-
rán diferentes géneros para
ofrecer un espectáculo joven
y dinámico que permitirá ver
el trabajo que se hace en
nuestra provincia.

Symawrath, hoy en El Cau
Symawrath, grupo de Metal Industrial actuará hoy
en El Cau a partir de las 21.00 horas. La formación
actuará dentro de la programación estable del DO

Tarragona. La banda tiene un importante compo-
nente visual centrado en su vestuario y atuendos. El
grupo atrae a un público joven. –L. RIVEROLA

◗ Los componentes del grupo actuarán hoy en Tarragona a partir de las 21.00 horas. FOTO: CEDIDA

◗ Escena del espectáculo que se representará en el Teatre Magatzem este sábado y domingo. FOTO: MARC GAVALDÀ


