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La comedia «Els físics» abre la temporada del Nou Tantarantana 

Un cartel lleno de sorpresas. Entre todas, Julio Álvarez, director artístico de la sala, 
recomienda fervientemente «Pulsió», con dirección de Glòria Balaña  
 
MARÍA GÜELL 
 
BARCELONA. El Nou Tantarantana empieza el curso con una particular clase de física. El montaje de 
«Els físics», con dirección de Matias Marcé, es una historia de Friderich Dürrenmatt que narra las 
peripecias de un físico nuclear, Möbius, que hace un descubrimiento que puede tener consecuencias 
peligrosas e imprebisibles. El equipo artístico la define como «una comedia con momentos de farsa» y 
aprovechan para recordar que el 2005 es el Año Mundial de la Física. 
 
Con esta obra, el escenario de la calle Flors se pone las pilas. A continuación (del 11 al 16 de octubre) 
se celebra la 10a Mostra de Teatre de Barcelona. Una buena oportunidad para conocer a los nuevos 
talentos de la dramaturgia catalana como Àngel Amazares que presenta «Venuts» o Jordi Faura que 
estrena «Ser un altre». 
 
De la Mostra saltamos al tercer Circuito de la Red de Teatros Alternativos que albergará en el Nou 
Tantarantana la puesta en escena de «Àcars» de Xavier Puchades con dirección de Ximo Flores y dos 
coreografías de Marta Reig («Navegando» y «More Day More Nigth»). 
 
En noviembre tendremos la oportunidad de descubrir los encantos de «Pulsió» un texto de Franz Xaver 
Kroetz por el que Julio Álvarez (director artístico del Tantarantana) reconoce que siente un cariño 
especial. La compañía Teatre de Calaix presenta esta propuesta que tildan de «obra mayor, sobre todo 
por la contundencia de su texto y de las situaciones cotidianas que plantea». Después llegará «Sweet 
Dreams», una propuesta sorprendente basada en la situación de los presos de Guantánamo. Un texto 
que escribieron a dúo Enric Nolla y Ricard Gázquez para denunciar los sistemas de tortura humana. 
Más propuestas. el dramaturgo Albert Espinosa que está en estos momentos en la cresta de la ola, 
bajará a la tierra para presentar «Malitos» coproducida por su compañía Los Pelones. El Tantarantana 
cerrará la temporada con «El Idiota, última noche», una versión de Zéno Bianu de la obra de 
Dostoievski que se verá del 17 de mayo al 18 de junio con dirección de Antonio Simón. 
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