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El Teatre Metropol acogerá el
próximo sábado 20 diciembre el
espectáculo in fantil La Venta-
focs que se representará a las seis
de la tarde.

La obra, que lidera la bailarina
tarraconense Arantxa Sagardoy,
se presenta dentro del ciclo Me-
tropol Familiar y es una coreogra-
fía contemporánea que recrea el
cuento de La Ventafocs. El espec-
táculo cuenta con un total de sie-
te bailarines y con música clásica
del repertorio de los composito-
res clásicos más conocidos.

La Ventafocs, recrea el conoci-
do cuento mediante el lenguaje de
la danza y nos transporta a un mun-
do de fantasía e ilusión donde el
mensaje final es que los sueños
pueden hacerse realidad. Es un es-
pectáculo familiar donde la fanta-
sía, el humor y la ternura se entre-
lazan durante la representación,
dirigida a un público infantil, pe-
ro también adulto. La Ventafocs es
un espectáculo made in Tarrago-
na, puesto que la compañía tarra-

conense Plan B contó con la cola-
boración de las escuelas de danza
de la ciudad, que cuando se creó el
espectáculo hicieron el diseño del
vestuario, y de la Escuela de Arte
de la Diputación de Tarragona, que
se encargó de la escenografía. Ade-

más el vestuario fue elegido en un
concurso realizado entre niños de
7 a 9 años. El proyecto está inclui-
do dentro del Projecte Cultural
Singular 2007 del Ayuntamiento
y del Pla de Residències de Creadors
del Departament de Cultura.

La compañía Plan B trae a Tarragona
el popular cuento de ‘La Ventafocs’

Emma Vilarasau y Jordi
Boixaderas encabezan el
reparto de ‘Espectres’, que
mañana y el sábado pasará por
Tarragona. El texto, del
dramaturgo Hernik Ibsen y
dirigido por Magda Puyo, es una
reflexión sobre los valores
ideológicos y emotivos.

REDACCIÓN

El Teatre Metropol acogerá ma-
ñana (21.30 horas) y el sábado
(20.00 horas), la representación
de Espectres. Un texto de Henrik
Ibsen, producido por el Teatre Ro-
mea y que lleva en gira desde el pa-
sado mes de septiembre. La obra,
que pasó hace poco más de un mes
por Reus, cuenta con un reparto
de lujo liderado por Emma Vila-
rasau y Jordi Boixaderas, dirigidos
por Magda Puyo. Espectres, escri-
tas por uno de los padres del dra-
ma moderno es una historia sobre
la moral hipócrita y una madre que
quiere recuperar a su hijo.

Elena Alvin, interpretada por
Emma Vilarasau, es esta madre
que busca recuperar a su hijo. Ella
lucha desesperadamente para re-
cuperar su pasado, después de ha-
ber vivido siempre ligada a la mo-
ral hipócrita. Elena, siguiendo los
consejos de un buen amigo de la
familia, se ha pasado media vida
fingiendo ser feliz con su marido.
Apartó a su hijo de casa para que
no heredara nada de su padre –in-
terpretado por Jordi Boixaderas–
para no descubrir la doble vida de

su marido. Ahora el padre ha muer-
to y el hijo, Osvald –interpretado
por Ramon Pujol– ha vuelto.

Elena ve en este retorno la po-
sibilidad de poder volver a ser fe-
liz con su hijo. Pero inevitable-
mente el pasado siempre vuelve,
y los espectros aparecen impeca-
bles. Con Espectres, una vez más ,
Ibsenponeencimadelescenariouna

heroína, un perfil muy común en
su obra. El protagonismo de la mu-
jer en el teatro de Ibsen ha sido
siempre una constante. Ejemplo
de ello son, Nora Helmer (Casa de
Muñecas) o Petra (Un enemigo del
pueblo), entre otras.

Ibsen está considerado uno de
los padres del drama moderno. De
hecho, Especteres, que fue publi-

cada en 1881, levantó mucho pol-
vo. El texto de la obra hablaba de
ataques contra los valores de la
iglesia , la defensa del amor libre,
el incesto, la sífilis. Fue tanto el re-
vuelo que la obra se llegó a a prohi-
bir.

Hoy en día Ibsen continúa sien-
do uno de los autores no contem-
poráneos más representados.

TEATRES A TARRAGONA

‘Espectres’ de Henrik Ibsen llega
mañana al Teatre Metropol

Agenda
C I N E

‘El honor de las injurias’
en el CaixaForum

El próximo lunes a partir de
las 18.00 horas, el ciclo de ci-
ne Documental + Debate del
CaixaForum ofrecerá la pro-
yección del documental El ho-
nor de las injurias. Un docu-
mental de Carlos García-Alix
que investiga la figura oscura
y fascinante de Felipe Sando-
val, alias Doctor Muñiz, pis-
tolero anarquista y delin-
cuente durante los años de la
Segunda República y la Gue-
rra Civil.

M Ú S I C A

Festival de Santa Cecília,
este sábado en el
Metropol

Este sábado a partir de las seis
de la tarde el Teatre Metropol
acogerá una nueva edición del
tradicional Festival de Santa
Cecília, un acto organizado
por la asociación Món Camp
Tarragoní. El acceso al acto es
libre.

M Ú S I C A

Coral Cantiga

El próximo martes a partir de
las 20.00 horas y en el marco
del ciclo Dimarts Musicals, el
Metropol acogerá la actua-
ción de la Coral Cantiga de
Barcelona. Su repertorio in-
cluye obras a capella y grandes
obras simfonicocorales de to-
das las épocas.

◗ Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas en un momento de la representación de ‘Espectres’. FOTO: DT

◗ Imagen de uno de los momentos del espectáculo Ventafocs que se
podrá ver en el Metropol el próximo 20 de diciembre. FOTO: DT


