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Diecisiete obras conforman la
programación de este año de la
Temporada de Tardor. El Teatre
Metropol será testigo de los
estrenos de dos propuestas
tarraconenses: Bruna de nit y
Visions/Dinamo. El mentalista
Anthony Blake, Carmen Machi y
Ramon Madaula pisarán el
escenario de la Rambla Nova.

POR CARLES GOSÁLBEZ

La Temporada de Tardor arranca-
rá el 24 de octubre con la represen-
tación de El Lleig, obra de Marius
von Mayenburg que coproducen
Sala Trono y Teatre Tantaranta-
na. El televisivo Oriol Grau es uno
de los cuatro personajes de la obra.

Los estrenos de producciones
con marchamo tarraconense son
una propuesta de corte circense
–Bruna de nit– y danza con coreo-
grafías de Arantxa Sagardoy y Al-
fredo Bravo –Visions/Dinamo–.

Ramon Madaula, Montse Gua-
llar y Rosa Renom traerán a Tarra-
gona El llibertí, mientras que Aida,
Carmen Machi en la realidad, pisa-
rá el Metropol con La tortuga de
Darwin. Otros nombres conoci-
dos de la música y el teatro catala-
nes que pasarán por el escenario
modernista de la Rambla Nova son
Jordi Boixaderas, Mingo Ràfols,

Emma Vilarasau, Nausica Bonnin,
Max Sunyer o Santi Arisa.

El mentalista Anthony Blake
también tiene su espacio en la Tem-
porada de Tardor, que este año lle-
ga bajo el epígrafe Una tardor ple-
na d’emocions!. El 20 de noviem-
bre traerá a Tarragona su última
producción, Más cerca, donde po-
ne todos sus poderes ante la mira-
da incrédula del espectador.

Música, humor y la tradicional
representación navideña de Els
Pastores forman también parte de
la propuesta de espectáculos del
Àrea de Cultura del Ayuntamien-
to para las próximas semanas.

Precio medio: 15 euros
El precio medio de los espectácu-
los se sitúan en torno a 15 euros.
Las entradas van de los 10 euros, la
más barata, a 23 la más cara, sin te-
ner en cuenta Els Pastorets, con
precios de 7 euros, para adultos, y
de 5 euros para menores de doce
años.

Las entradas podrán adquirir-
se a partir del 15 de octubre en las
taquillas del Teatre Metropol, de
martes a sábado de 11 a 14 horas y
de 18 a 20 horas, y en las termina-
les de ServiCaixa. Los días habili-
tados para la renovación de abo-
nos son el 7,8 y 9 de octubre, mien-
trasquelosnuevosabonadospodrán

adquirir el pase los días 10 y 11 de
octubre.

La concejal de Cultura, Sandra
Coloma, destacó la presencia de
producciones y artistas locales en
una Temporada de Tardor que tie-
ne lugar en el marco de los actos
de celebración del centenario del
Teatre Metropol, obra del arqui-
tecto modernista Josep Maria Ju-
jol, inaugurada el 9 de enero de
2010. Para esa fecha, Coloma anun-
ció «una gran fiesta».

Coloma afirmó que la programa-
ción «es de calidad y está a la altu-
ra de la celebración del centena-
rio del Teatre Metropol». Con mo-
tivo de esta efemérides, el
Ayuntamiento estudia la edición
de un libro y un ciclo de conferen-
cias relacionadas con la sala tarra-
conense.
■ ■ ■

carlesg@diaridetarragona.com

Arte contra el cáncer de mama
ArtSalud, una asociación de artistas mundiales que
quieren recaudar dinero para apoyar al cáncer de ma-
ma, se presentó ayer en el Col·legi de Farmacèutics.

Además de la asociación, se presentó también una
exposición que servirá para recoger beneficios que se
donarán a la Lliga contra el Cáncer de la provincia.–L.R

◗ La exposición estará durante dos meses en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. FOTO: PERE TODA

C I N E

La proyección de ‘Franklin i el tresor del llac’ inicia la
quinta edición del Cicle de Cinema Infantil en Català

Este sábado se inicia el Cicle de Cinema Infantil en Català, con la
proyección de la película Franklin i el tresor del llac en los Cine-
mes Oscar de Les Gavarres (Tarragona) y de El Vendrell. Esta ini-
ciativa la puso en marcha la Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat en 2001 para suplir el déficit de cine infantil en cata-
lán que hay en el mercado y potenciar el hábito de consumir pro-
ductos cinematográficos en esta lengua. Las películas selecciona-
das se han estrenado comercialmente, pero no se han puesto a la
venta en formato DVD. El ciclo también se hará en Montblanc,
L’Espluga de Francolí, Vimbodí y Santa Coloma de Queralt.

Breves

P O RT D E TA R RAG O N A

‘Línies creuades i records’

El domingo cerrarará la exposi-
ción «Línies creuades i re-
cords», de Àlvar Calvet. La
muestra, que se puede visitar
en el tinglado número 1, pre-
senta una serie de trabajos que
a nivel formal se caracterizan
por el uso de la línea como ele-
mento, línea que se convierte
en un retrato grafológico y, al
mismo tiempo, símbolo de lo
humano. Es una selección de lo
que el artista califica como
«mis obras mayores».

F Ó RU M P ROV I N C I A L

‘Parlar a la Mediterrània’

El Fòrum Provincial/Pretori
Romà acoge hasta el 16 de no-
viembre la exposición «La mar
de llengües. Parlar a la Medite-
rrània». Es una muestra produ-
cida en el marco de los actos
del Año Internacional de las
Lenguas y el Año Europeo del
Diálogo Intercultural. La expo-
sición permite observar el Me-
diterráneo desde la óptica de
sus lenguas e impulsa el reco-
nocimiento y respeto de todas
las lenguas y culturas.

T E AT RO ■ H A B R Á D O S E S T R E N O S D E G R U P O S LO C A L E S

Una producción
de Sala Trono
inicia la ‘tardor’
en el Metropol

◗ Trono lleva al teatro de la Rambla Nova ‘El lleig’, obra que coproduce con Teatre Tantarantana. FOTO: DT

◗ El mentalista Anthony Blake pisará el escenario del Metropol. FOTO: DT


