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TEATRES

El Cor d’Amics de l’Òpera de Sa-
badell y la Orquestra Simfònica
del Vallès representará esta no-
che, a las 21.00 horas, La Traviata
de Giuseppe Verdi en el Teatre For-
tuny. El acto se enmarca dentro
del Cicle d’Òpera de Catalunya or-
ganizado por la Associació d’Amics
de l’Òpera de Sabadell. Las dos for-
maciones tienen un gran recono-
cimiento y su público está acos-
tumbrado a producciones riguro-
sas y exquisitas. De la misma manera
que han arrancado los aplausos al
público con obras como Un ballo
in maschera, Macbeth o La Ceren-
tola, con La Traviata demuestran

por que esta pieza es una de las más
destacadas del repertorio operís-
tico. El espectáculo cuenta con una
extensa gira que realiza durante
los meses de febrero y marzo. De
momento ya ha pasado por ciuda-
des como Sabadell, Viladecans,
Granollers o Manresa.

Un grande de la lírica
La Traviatta de Giuseppe Verdi es
uno de los grandes clásicos del gé-
nero lírico, una ópera práctica-
mente perfecta. Con librito de
Francesco Maria Piave, colabora-
dor de Verdi en otras obras y ba-
sada en la novela La Dame aux Ca-

mélias de Alexandre Dumas hijo,
La Traviata conduce al espectador
al París de mediados del siglo XIX,
en medio de una historia de amor
amenazada por los convenciona-
lismos y la moral burguesa de la
época. Violetta Valery es una cor-
tesana culta, bella y rica. Para ella
sólo existe el placer y Alfredo es
un joven de buena familia enamo-
rado profundamente de ella. Al-
fredo con insistencia consigue con-
vencer a Violetta de su amor. Idi-
lio que se romperá cuando aparezca
el padre de Alfredo.
■ ■ ■

reus@diaridetarragona.com

‘La Traviata’ de Giuseppe Verdi llega
esta noche al Teatre Fortuny

El Teatre Fortuny acogerá este
fin de semana el estreno a nivel
estatal del espectáculo ‘Menske’
de Wim Vandekeybus y su
compañía Última Vez. Para ello el
CAER ha organizado un
programa paralelo de
actividades que se realizarán en
el Teatre Bartrina.

POR JUDIT PINAZO

Menske quiere ser una simbiosis
de danza, música, teatro y cine. El
director, coreógrafo y escenógra-

fo Wim Vandekeybus lleva sus in-
térpretes a explorar los límites de
su imaginación y potencia con una
intensidad desbordante, el senti-
do poético y una gran capacidad
expresiva. Encima del escenario
diez personajes viven juntos en
una comunidad diminuta. Diez
personalidades, diez caracteres
sometidos a una crisis de perso-
nalidad en medio de un mundo en
constante cambio. Cada uno de
ellos reflexiona sobre sus límites
e intenta, a su manera, sobrevivir
dentro de esta situación caótica

intentando controlarla, esquivar-
la,impedirlaoalabarla.Vandekeybus
ha optado en esta ocasión por un
reparto mixto formado por diez
bailarines-actores de nacionali-
dades diferentes, consiguiendo así
una mezcla de lenguas y culturas.

Programa paralelo
Aprovechando la visita de Wim
Vandekeybus a Reus con su espec-
táculo Menske, el CAER, coproduc-
tor del espectáculo, ha organizado
un programa de actividades para-
lelas. En concreto están centradas

en las proyecciones del director y
sus creaciones de vídeo, danza y
cine. El jueves a las 21.30 horas se
podrá ver en el Bartrina la pelícu-
la de danza Blush. El viernes a las
19.00 horas los cortometrajes Inas-
much, The Last Words y Silver. El
sábado a la misma hora el teatro
acogerá el pase de la película Here
After. Además Wim Vandekeybus
realizará una master class el próxi-
mo jueves a partir de las 16.00 ho-
ras.
■ ■ ■
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El CAER trae a Reus el estreno
estatal del espectáculo ‘Menske’

Agenda
I N T E RACT I V I D A D

Cal Massó acoge hoy un
debate en red sobre
L’Anella Cultural

Hoy a partir de las 19.00 ho-
ras se celebrará una jornada
de debate en el Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona entorno el proyec-
to de L’Anella Cultural. Un
debate que se retransmitirá
en directo desde Cal Massó y
donde podrán intervenir las
diferentes ciudades conecta-
das en estos momentos en la
red de L’Anella Cultural: Gra-
nollers, Lleida, Olot y Reus.
El acto, titulado Nova Cultura
en Xarxa, contará con la asis-
tencia de diferentes respon-
sables del área de Cultura del
Ayuntamiento. Las dinámi-
cas de innovación, las formas
de consumo y producción
cultural relacionadas con las
tecnologías de la informa-
ción y comunicación y la
transformación de los forma-
tos, serán los ejes centrales
de esta sesión que forma par-
te del programa del Centre
de Cultura Contemporània
de Barcelona, titulado I+C+I,
un ciclo que aborda la inte-
gración de los procesos de in-
vestigación, desarrollo e in-
novación del mundo de la
cultura.

TA L L E R E S

El arte del cortometraje al
alcance de los niños

Dentro de la programación
del Festival Europeu de Curt-
metratges a Reus ayer se ini-
ció el taller de cortometrajes
de dibujos animados para ni-
ños entre 7 y 12 años. El taller
tiene como objetivo poten-
ciar la creatividad y exteriori-
zar sus emociones a través
del dibujo y las manualidades.
El curso se celebrará hasta el
próximo jueves entre las 17.30
y las 19.30 horas en la sala
Santa Llúcia.

◗ Un momento del espectáculo ‘Menske’ que se podrá ver este fin de semana en el Teatre Fortuny. FOTO: DT

◗ Imagen de uno de los momentos de la ópera ‘La Traviata’ que esta
noche se podrá ver en el Teatre Fortuny. FOTO: DT


