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TEATRES A REUS

A pocos días de la Navidad
empiezan los conciertos para
celebrar estas fechas tan
especiales. Los primeros en
actuar serán los alumnos de la
Escola de Música del Centre de
Lectura, esta tarde, en el Teatre
Bartrina. Esta semana también
se celebrará el concierto de
Navidad en el Teatre Fortuny.

POR JUDIT PINAZO

Esta tarde los alumnos de la Esco-
la de Música del Centre de Lectu-
ra celebrarán, en el Teatre Bartri-
na, a partir de las 19 horas, el con-
cierto de Navidad. En él, actuarán
todos los grupos vocales e instru-
mentales de la escuela: corales, or-
questas de cuerda y grupos de vien-
to. Se interpretarán piezas de di-
ferentes épocas, desde el
renacimiento hasta la actualidad,
pero también villancicos tradicio-
nales catalanes y de otras regio-
nes. Destacar también que el pró-
ximo domingo, el coro femenino
Cal·líope, de la escuela, actuará en
la Prioral de Sant Pere, donde se
interpretarán obras a capela y con
órgano de distintas épocas y auto-
res.

La Simfónica del Vallès
El Teatre Fortuny acogerá este
sábado por la noche, a partir de
las 21.30 horas, el Concert de Na-
dal, patrocinado por la Diputació
de Tarragona y que este año irá a

cargo de la Orquestra Simfònica
del Vallès, dirigida por Jose An-
tonio Sainz Alfaro. El concierto
se dividirá en dos partes. En la pri-
mera, bajo el nombre de Festival de
valsos i danses, se interpretarán
piezas de Rossini, Txaikovski o
Brahms.

La segunda parte estará dedi-
cada a los valses, polcas y mar-
chas de Strauss. Entre ellas se po-

drán escuchar piezas tan conoci-
das como Els boscos de Viena, El
Cucut o el Bell Danuvi Blau. La Or-
questra Simfònica del Vallès na-
ció en 1987 en el seno de la Asso-
ciació d’Amics de l’òpera de Sa-
badell. Su intensa actividad, más
de cien funciones al año se cen-
tra, por un lado en la ciudad de Sa-
badell, donde realiza la tempora-
da de conciertos sinfónicos y en el

Palau de la Música Catalana, don-
de se ha consolidado su ciclo de
doce conciertos al año.

Concierto de fin de año
El Teatre Fortuny será el escena-
rio el próximo 27 de diciembre a
partir de las 21.30 horas del Con-
cert Extraordinari de Cap d’Any
éste año a cargo de la Strauss Fes-
tival Orchestra.
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Conciertos de Navidad en el
Bartrina y el Fortuny
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Del ‘Trencanous’ al gospel

El próximo jueves, a las 19 ho-
ras, el Teatre Bartrina, acoge-
rá la representación de la
obra El Trencanous a cargo de
la Escola de Dansa del Centre
de Lectura, uno de los clási-
cos más reconocidos de la
danza universal. El mismo
día, a la misma hora, actuará
en el Teatre Fortuny la forma-
ción The Mississippi Gospel
Choir, considerada una de las
bandas más importantes de
este género y que ha demos-
trado su talento en universi-
dades, iglesias, festivales y es-
cenarios de todo el mundo.
Dirigida por Jeffrey Murdock,
la formación sigue contagian-
do al público con sus melo-
días, ritmos y canciones que
desprenden paz y solidaridad.
Por otro lado, el sábado 22 de
diciembre a partir de las 20
horas el Teatre Bartrina aco-
gerá el Concert de Nadal a
cargo de la Cobla de Reus. Du-
rante estos días se celebran
multitud de conciertos de
Navidad en la ciudad. No sólo
en los dos principales teatros,
como el Fortuny o el Bartrina.
El mismo sábado a las 20.45
horas se celebrará en el tem-
plo de la Reial Congregació de
la Purissima Sang, el concier-
to de Navidad in memoriam
del maestro Buqueras de la
Escolania i Capella del Sant
Crist de la Sang. El mismo día
de Navidad, por la tarde, en el
Teatro del Orfeó Reusenc se
realizará el Concert de Nada-
les.

◗ Imagen de uno de los conciertos de Navidad de la Escuela de Música del Centre de Lectura. FOTO:DT

POR JOAN CARRIÓN

«Magistral», «sublime», «sorpren-
dente»,«ingeniosa»,eranalgunosde
los calificativos que se comentaban
el pasado sábado por la noche a la
salida de la segunda representación
de la obra ‘Roses de Gos’, en el Tea-
tre Bartrina de Reus. Una de las pre-
misas que anunció días atrás Carles
Cugat –presidente de la Associació
d’IniciativesCulturalsCarlesAmill–
en el sentido que este organismo
surge con el objetivo de «facilitar el
intercambio disciplinario entre los
diferentes lenguajes artísticos» se
cumple a la perfección con la pues-
ta en escena de esta obra que expe-
rimenta una sorprendente simbio-
sisentrelaóperayeljazz.Estafusión
de música barroca, donde el jazz se

abre paso a borbotones, cuenta con
una estética contemporánea que in-
corporaademásuncomponenteau-
diovisual que toma fuerza en el es-
cenario a medida que discurre la re-
presentación. Una obra a la que el
poeta tortosino Albert Roig ha dado
sutoquepersonal apartirdelaadap-
tación de la la ópera barroca Dido y
Eneas, de Henry Purcell con la apor-
tación musical de Francesc Capella
y de Gorka Sierra. Una tarea senci-
lla, pero que supera con éxito el di-
fícil reto de conjugar los diferentes
géneros musicales.

Los dos actores, los tres cantan-
tes, los diez músicos y los coros die-
ron una magnífica demostración de
su capacidad para variar de regis-
trosmusicales.Menciónaparteme-
rece la actuación del coro Sant Es-

teve de Vila-seca y del coro del Con-
servatori también de Vila-seca que
arroparon con decisión y con mu-
chafuerzaalrestodepersonajesque
desfilaron por el escenario. Se tra-
ta, en definitiva, de una obra que tie-
ne mucho camino a recorrer en el
panorama operístico contemporá-
neo y que no dejará a nadie indife-

rente. Este proyecto cuenta además
conlacoproduccióndelCentred’Arts
Escéniques de Reus y de la Escena
Nacional de Andorra (un organis-
mo creado por el gobierno de Ando-
rra y la iniciativa privada), con el pa-
trocinio de la empresa Gam-Vilatel.
Cabe destacar también la dirección
realizada por el cambrilense Iban

Beltran que se ha pasado más de un
añoconfeccionandoestacreaciónar-
tística. Por cierto, para aquellos que
deseen acceder al texto de Albert
Roig, pueden localizarlo en el volu-
men A l’encesa, con el que ha gana-
do el Premio de Poesia de Sant Cu-
gat, a la memoria del reusense Ga-
briel Ferrater.

‘Roses de Gos’ sorprende y
triunfa en el Teatre Bartrina
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La extraordinaria simbiosis entre la ópera y el jazz
cautiva al numeroso público congregado

◗ Una escena de la obra representada este pasado fin de semana en el Bartrina. FOTO: TXEMA MORERA


