
16 TA R RAG O N A Diari
Divendres, 28 de març de 2008

Tarragona pone en marcha una
nueva iniciativa, bajo el nom-
bre Históries d’art, para redes-
cubrir el patrimonio artístico
de la ciudad, de la mano de la
coreógrafa y bailarina Arantxa
Sagardoy, por medio del espec-
táculo Records i somnis. Se tra-
ta de un espectáculo de danza
contemporánea creado por la
Companyia Plan B e interpreta-
do por la propia bailarina tarra-
conense Arantxa Sagardoy y Al-
fredo Bravo.

Compuesto por una trilogía,
la primera cita llega el próximo
martes –20.30 y 21.30 h.– con la
representación de Aroma, en la
Casa Castellarnau. Continua-
rá con el segundo acto, Essèn-
cia, que se llevará a cabo en la
Volta larga del Circ Romà el jue-
ves 3 de abril, para concluir con
Nostàlgia, en el edificio de la Ta-
bacalera, el 5 de abril.

Según la teniente de alcalde
de Patrimonio, Rosa Rossell, la
propuesta está abierta a todas
las artes escénicas y se irá repi-
tiendo todos los años, «utili-
zando los espacios patrimonia-
les de la ciudad para llevar a ca-
bo creaciones artísticas».

La danza toma
los espacios
históricos
de la ciudad

H I ST Ò R I E S D ’A RT

Esta noche aterriza en La
Vaqueria (22.30 h.) la siempre
incorrecta Mürfila, que
presentará su último trabajo
‘Miss Líos’.

POR C.I.

Lo define como un «bebé tar-
dío», con bases dance y sintes,
mezcladas con guitarras arrolla-
doras. En Miss Líos, Mar Orfila
–Mürfila– vomita letras direc-
tas que tienen a la mujer de hoy
como principal protagonista.
Una fémina rebelde, valiente, que
no se muerde la lengua y que lu-
cha sin tapujos por conseguir lo
que quiere. La barcelonesa se
apunta así a un grupo que destie-
rra a la solista pop florero y que
lejos de las niñas bien sonroja a
ritmo de verso, tal y como ocu-
rre con Hanna, Mala Rodríguez,

Sara da Pin Up, Vanexxa... Todo
un estímulo de arrolladora ex-
plosión rubia, que se mueve co-
mo pez en el agua en el arte, sin
miedo a la experimentación y que
ya sedujo con su primer disco,
aquel Vamos a hacer pupita, al pro-
pio Fito, que enamorado de su
irreverencia, acabó por conver-
tirla en su telonera.

Famosa por sus cortos
Hija de actor y escenógrafa, Mür-
fila creció en el Barrio Gótico de
Barcelona. Con 14 años, su padre
le compró su primera guitarra
eléctrica y así nació su idilio mu-
sical, redescubriendo acordes de
Nirvana. Fan confesa de Madon-
na, en los estudios prefirió apos-
tar por los audiovisuales. Llegan
b a n d a s y v e r s i o n e s d e Pixies,
Weezer... Artista inquieta, mien-
tras compone se dedica a rodar cor-

tos. El más importante Postales des-
de el mar, seleccionado en diversos
festivales. Como la cosa se le da
bien, también rueda varios viodeo-

clips hasta que se decide, al menos
porahora,aexplorarsuladomásmu-
sical. Esta noche es la ocasión pre-
fecta de descubrirla en Tarragona.
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Mürfila
y sus versos
incorrectos llegan
a La Vaqueria

◗ Mürfila, durante la presentación de su nuevo disco. FOTO: DT


