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Magia a 4 manos es el título del es-
pectáculo que la granadina Inés
y el tarraconense Gerard traen
este fin de semana al Teatre Me-
tropol. Esta propuesta se llevará
a término mañana y el sábado, a
partir de las 22.30 horas.

La afición por la magia les vie-
ne de cuando eran niños. Inés em-
pezó a interesarse por este arte
manual en el colegio, donde coin-
cidió con un profesor que frotaba
una moneda con el codo y la hacía
desaparecer. El inicio de Gerard
fue más normal. En casa jugaba
con Magia Borrás, en un período
en que en la televisión aparecía
Juan Tamariz que, como ha dicho
en más de una ocasión, «me hacía
alucinar».

La nueva pareja del mundo de
la magia se conoció hace un años.
Tanto Inés como Gerard coinci-
den al afirmar que «nuestra mi-
sión es ilusionar, educar y enseñar
a ver un espectáculo de magia».

En Magia a 4 manos se ejerci-
tarán con trucos de magia moder-

na y urbana. Inés ha afirmado que
en el espectáculo «habrá muchas
sorpresas y un final inesperado y
muy participativo».

Por su parte, el mago tarraconen-
se aseguró que sobre el escenario
del Metropol «no habrá conejos

saliendo de la chista: habrá cosas
mejores».

Magia a 4 manos es el primero
de seis espectáculos de magia pro-
gramados por el Ayuntamiento.
■ ■ ■
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La magia llega al Teatre Metropol de la
mano de dos jóvenes prestidigitadores

El Museu d’Art Modern de la
Diputació acoge hasta el 15 de
noviembre Mirant endins,
coincidiendo con la exposición
de tapices ideados por Joan Miró
y a los que dio forma en el taller
de La Farinera el artista tejedor
tarraconense Josep Royo.

REDACCIÓN

La compañía Genovesa, Narratives
Teatrals es la responsable de un
espectáculo creado por Joan Rio-
né, que puede verse en el Museu
d’Art Modern con motivo de la ex-
posición de tapices de Joan Miró y
Josep Royo titulada La Farinera
de Tarragona – El teler del món.

Las personas interesadas en ver
el espectáculo deben hacer una re-
serva previa al teléfono 977 23 50
32, debido a que el espacio donde
se hace la representación es redu-
cido y el número de plazas limita-
do.

Mirant endins podrá verse en
dos periodos. El primero, ya en
marcha, finalizará el 18 de octu-
bre, mientras que el segundo se
llevará a término entre los días 8 y
15 de noviembre.

Esta propuesta teatral es una
mirada interior a la poética de Joan
Miró. La historia gira en torno a
una cómoda llena de sus recuer-
dos y pequeñas cosas donde se des-
tila su obra, como el reflejo del
transcurso vital de un hombre ar-
tista.

El espectáculo de Genovesa,
Narratives Teatrals propone una

relación cercana con el especta-
dor, donde la curiosidad y la inte-
racción son los ejes que vertebran
la narración.

El viaje por el peculiar mundo
del artista barcelonés Joan Miró
finaliza con un homenaje a una de
sus obras más especiales, surgida
de la colaboración con el tarraco-
nense Josep Royo.

Por espacio de una década, Mi-
ró y Royo mantuvieron una estre-
cha relación profesional. El artis-

ta tarraconense, junto a otro gru-
po de personas, elaboró los tapi-
ces de Joan Miró en la antigua fá-
brica de harina que había en la ca-
lle Torres Jordi. Una de las obras
mironianas tejidas en La Farinera
tuvo como destino las Torres Ge-
melas de Nueva York. El tapiz de-
sapareció junto con los que hasta
entonces fueron los edificios más
altos de la ciudad norteamericana.
■ ■ ■
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ESCENA A TARRAGONA

La obra de Miró y Royo, teatralizada
por la compañía Genovesa

Agenda
T E AT RO

El grupo tarraconense
Atenea representa ‘Fuita’
en el Metropol

El grupo tarraconense Ate-
nea regresa a los escenarios
de la ciudad, en su 48 tempo-
rada, el próximo domingo,
día 12 de octubre, con la
obra Fuita, escrita por Jordi
Galcerán. Esta veterana for-
mación cuenta con un cua-
dro de treinta actores y un
amplio grupo de fieles se-
guidores. La representación
tendrá lugar en el Teatre
Metropol a partir de las
18.30 horas. La obra que di-
rige Miquel Fernández trata
con tono irónico las accio-
nes de personajes estrafala-
rios que participan en la tra-
ma de corrupción de un su-
puesto conseller de la
Generalitat.

M Ú S I C A

El festival ‘In–somni’
calienta motores

Del 23 al 25 de octubre Tarra-
gona acogerá al festival itine-
rante de música independien-
te In–somni. Los conciertos
se llevarán a término en las
salas Zero, Golfus y Loop, y
en los auditorios de Caixa Ta-
rragona y de los Serveis Terri-
torials de la Generalitat. Par-
ticiparán los grupos Gossos,
Expérience, La Kinky Beat,
Ruizpantaleón, Vitruvi, Sub-
terrean Kinds, Gentle Music
Men, Möno, Filippo Landini y
el cantautor Roger Mas.

◗ La granadina Inés y el tarraconense Gerard presentarán sus juegos de
manos en el Metropol mañana viernes y pasado mañana sábado. FOTO: DT

◗ La compañía Genovesa muestra en el Museu d’Art Modern su peculiar forma de ver a Miró y Royo. FOTO: DT

El Museu d’Art
Modern muestra la
obra surgida de los
telares de La Farinera
tarraconense


