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REVISTA

‘The Brandery’, moda

urbana en Barcelona.

La nueva feria acogerá

las mejores marcas y

ocupará el espacio

dejado por el festival

‘Bread & Butter’. P33

Las presentaciones literarias protagonizan la agenda cultural a un mes de

la Diada de Sant Jordi. Reus y Tarragona acogieron ayer la presentación de las

últimas novedades de los escritores reusenses Jordi Folck y F. Andreu Lascorz . P32

POR LAIA RIVEROLA

Como sucede en los grandes alma-
cenes, la primavera ha llegado al
Teatre Metropol de Tarragona. La
concejal de Cultura del Ayunta-
miento, Sandra Coloma, recono-
ció ayer, durante la presentación de
esta nueva temporada artística,
que «estamos satisfechos de la pro-
gramación que hemos preparado
a pesar del ajuste presupuestario».
De hecho, Coloma aseguró que
«hemos conseguido un programa
equitativo».

La apuesta principal para esta
temporada es Els nois d’història,
una obra de Alan Bennett y dirigi-
da por Josep Maria Pou. El texto
de esta función es uno de los me-

jores de Bennett. Ésta es una obra
en tono de comedia sobre el valor
y el sentido de la educación. El pre-
cio de las entradas para esta repre-
sentación, que se llevará a cabo el
24 de abril, es de 18 y 23 euros.

Una de las novedades de este
año es el Festival GEA. Coloma no
quiso avanzar los detalles de este
evento de música independiente.
Lo único que explicó es que se ce-
lebrará los días 11 y 12 de junio a
medio espacio entre el Metropol y
el Parc del Francolí, un lugar que
quiere utilizar para ocasiones cul-
turales de este tipo.

La oferta de danza llegará el 8 de
mayo de la mano de Breviario, a car-
go de Montse Sánchez y Ramon
Baeza. Este espectáculo será una
revisión de la danza española, don-
de la copla y el flamenco se inter-
pretarán bajo la mirada de la com-
pañía Increpación.

La comedia teatral nos la ofre-
cerán dos actores muy populares:
Toni Albà y Fermí Fernández con
su particular El Messies el día 15 de
mayo. Una representación produ-
cida por el CAER en la que se nos
presenta una disertación en pro-
fundidad sobre la figura del Mes-

sies utilizando las fórmulas teatra-
les más imaginativas y haciendo
al público partícipe de una expe-
riencia mística con un único obje-
tivo: reírse mucho.

La producción local llegará el
29 de mayo con Antílops, produci-
da por el Centre d’Arts Escèniques
de Tarragona y el Teatre Nacional
de Catalunya. La función nos da-
rá una visión muy particular del

papel de los europeos en Àfrica y una
crítica sobre su colonialismo. El
precio de las entradas es de 14 y 17
euros. La venta de las mismas em-
pezará el 8 de abril.

La función ‘Els nois d’història’, dirigida por Josep Maria Pou, es la gran apuesta de la temporada

◗ Imagen promocional de la representación teatral ‘Els nois d’història’, la principal apuesta para esta nueva temporada del Teatre Metropol. FOTO: CEDIDA

La primavera llega al Metropol

◗ Toni Albà y Fermí Fernández protagonizan ‘El Messies’, una función
teatral cómica que se representará en Tarragona. FOTO: CEDIDA

Una de las
novedades es la
celebración de un
festival de música
independiente

P R O G R A M AC I Ó N

■ ‘Els nois d’història’ Viernes
24 de abril. Teatro.

■ ‘Estanislau Verdet’ Sábado
25 de abril. Música.

■ ‘Canguelis’ Miércoles 29 de
abril. Teatro.

■ ‘Breviario’ Viernes 8 de ma-
yo. Danza.

■ ‘El Messies’ Viernes 15 de ma-
yo. Teatro-humor.

■ ‘Antílops’ Viernes 29 de ma-
yo. Teatro.

■ ‘Devoris Causa’ Viernes 5 de
junio y sábado 6 de junio. Circo.

■ ‘Gea’ Jueves 11 de junio y vier-
nes 12 de junio. Festival de músi-
ca.

■ ‘Onades’ Sábado 20 de junio.
Danza.

■ ‘Joan de l’Ós’ Sábado 23 de
mayo. Teatro familiar.
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@El programa completo de la
temporada en la web del ‘Diari’
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