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Joel Joan y Clara Segura
reflexionan en ‘Intimitat’ sobre el
amor, la pasión, la convivencia y
la felicidad. La obra, dirigida por
Javier Daulte, llega al Teatre
Metropol el viernes día 18, a las
21.30 horas. Las entradas son a 18
y 23€.

POR MAR CIRERA

Dos de los actores más conocidos
de la escena teatral, Joel Joan y Cla-
ra Segura son los protagonistas de
Intimitat. La pareja no está atrave-
sando sus mejores momentos. Pe-
ro, ¿realmente su matrimonio es
un fracaso o simplemente están
teniendo una crisis de valores? Y por
otro lado, ¿Xavier –el personaje
que interpreta Joel Joan– se está
dejando llevar por la pasión?

A partir de su situación perso-
nal, el autor plantea cuestiones
universales como: ¿Puede el amor
durar eternamente? Más allá de
dar una respuesta clara la obra con-
tinúa girando alrededor del escri-
tor –Xavier–, quien finalmente de-
cide romper su matrimonio des-
pués de seis años de relación para
empezar una nueva etapa.

A partir de entonces tomarán
la escena distintos sentimientos,
entre ellos, el de culpabilidad, los
recuerdos, el miedo a lo descono-
cido y la esperanza por encontrar
la felicidad.

La obra llega el viernes día 18
de abril, a las 21.30 horas, bajo la
dirección de Javier Daulte, quien
citó unas aseveraciones del pro-
tagonista: «El sueño a la pesadi-
lla de una familia feliz nos obse-
siona a todos; es una de las pocas
ideas utópicas que nos quedan».

Daulte añadió que: «Tiendo a
creer, no sin cierta impotencia,
en esta afirmación y me pregun-
to cuánta bondad contiene».

Entre la realidad y la ficción
Intimitat, escrito por Hanif Daul-
te, llegó a las librerías de Gran
Bretaña el mes de mayo de 1998.
El volumen consiguió levantar

una gran controversia o un «de-
licioso conflicto», como el mis-
mo Kureishi calificó a lo ocurri-
do.

La singularidad polémica del
libro consiste en la similitud exis-
tente entre Jay y su creador en la
vida real, Hanif Kureishi, quien
abandonó a su esposa para em-

pezar una nueva vida junto a una
mujer más joven. Todo ello ocu-
rrió poco antes de la publicación
del libro en cuestión y suscitó la
polémica que bien le sirvió de
promoción a su obra.
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Joel Joan y Clara
Segura, una
pareja en crisis,
en ‘Intimitat’

Agenda
E N L A VAQ U E R I A

DO TGN

Hoy dentro del marco de la
DO TGN, La Vaqueria acoge-
rá otra actuación del grupo
tarraconense de pop La Locu-
ra a partir de las 23.30 horas.
La entrada es gratuita.

E N E L C AU

Love of Lesvian

El mítico grupo de Barcelona
llegará a El Cau mañana, a
partir de las 21.00 horas, para
presentar su último trabajo,
Cuentos Chinos para niño del
Japón, unánimemente acla-
mado por la crítica como uno
de los mejores álbumes publi-
cados en España durante el
2007. La entrada es de 10€.

E N L A S A L A Z E RO

Facto de la Fe y Las Flores
Azules

Uno de los grupos del momen-
to y su peculiar mezcla de hip
hop y pop llegará a Tarragona
este sábado a las 21.00 h., en la
Sala Zero. La banda presenta-
rá su disco La luz de la mañana.
La entrada, 15€ anticipada y
18€ en taquilla.

E N E L T E AT R E M E T RO P O L

Dimarts musicals

Castanyola contemporània
actuará el martes 8 de abril a
las 20.00 horas en el Teatre
Metropol.

◗ Joel Joan y Clara Segura, en una escena de ‘Intimitat’. FOTO:DT

La obra llega a la
ciudad el próximo
viernes día 18, a
partir de las 21.30 h.,
en el Metropol
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Toy Boy Teatre y Entrada d’Emergència
llevan sus producciones al Metropol
El grupo Toy Boy Teatre presen-
ta esta noche, a las 21.30 horas, en
el Teatre Metropol el espectácu-
lo It’s my night II. Se trata de la se-
gunda parte de It’s my night, la obra
que estrenaron el año pasado. La
comedia de producción propia se
sitúa tras la resaca de una cita a
ciegas en la que nació una histo-
ria de amor entre dos jóvenes. En
la misma noche de bodas los pro-
blemas matrimoniales se suce-
den. Dos puntos de vista distin-
tos, pero nunca fuera de la reali-
dad.

El jueves día 10 de abril, a la
misma hora –21.30 horas– se es-
cenificará en el Teatre Metropol
Per sortir del pas, del grupo Entra-
da d’Emergència. Esta pieza, tam-
bién de producción propia, pre-
senta un conjunto de escenas co-
tidianas fruto de la convivencia
de unos jóvenes que se ven obli-
gados a compartir piso. El espec-
táculo incide, sobre todo, en el

humor y plantea escenas tan dis-
pares como por ejemplo, lo que
podría pasar en un piso de estu-
diantes si dos de ellos ya no estu-

dian, una psicótica de los dulces
les hace la comida y un canario
vuela por el piso como un alma
en pena.

◗ ‘It’s my night II’ es el espectáculo que el grupo Toy Boy Teatre presen-
tará esta noche en el Teatre Metropol, a las 21.30 horas. FOTO: DT


