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TEATRES A REUS

Este jueves se dará el pistoletazo
de salida a la sexta edición del Fes-
tival Internacional de Jazz de Reus,
que se alargará hasta el próximo 5
de abril. Diez días intensos, duran-
te los cuales la ciudad se conver-
tirá en un providencial escapara-
te de algunas de las propuestas más
representativas del jazz interna-
cional, como la del emblemático
pianista Ignasi Terraza, que con

su formación Ignasi Terraza Trio
inaugurarán el próximo jueves 27
de marzo, en el Keyboard, una nue-
va edición del Festival. Destacar
que la formación vuelve al certamen
por sexta vez consecutiva.

El amplio programa tienen pre-
paradas varias perlas para los aman-
tes del género. Entre las diferen-
tes actuaciones destacan, por ejem-
plo, la de Dee Daniels & The

Barcelona Jazz Orquestra que ac-
tuará este viernes en el Teatre For-
tuny. La norteamericana Dee Da-
niels lleva más de veinte años de
carrera que avalan su trayectoria.
Ha compartido escenario con au-
ténticos mitos del género como
Sara Vaughan, Lionel Hampton o
Elvin Jones, y ha sido reclamada
por las mejores big bands y orques-
tas, tanto norteamericanas como

europeas. En el Fortuny actuará
también Ahmad Jamal, uno de los
grandes del género. Lo hará el pró-
ximo 4 de abril a partir de las 21.30
horas. Las actuaciones estelares del
programa de esta edición se com-
pletan con el concierto en el Tea-
tre Bartrina, este sábado de la for-
mación, Gypsi Swing.

Como ya es habitual, y siguien-
do la filosofía del festival, el res-
to de actuaciones se repartirán por
espacios más pequeños de la ciu-
dad, como el Suau, el Keyboard
Jazz Lounge, el Palau Bofarull, La
Fàbrica o el Musulungo, entre
otros.–REDACCIÓN

La sexta edición del Festival
Internacional de Jazz calienta motores

Núria Espert, Jordi Bosch y
Gonzalo de Castro son los tres
protagonistas de lujo de la
comedia ‘Hay que purgar a Totó’,
con texto de Georges Feydeau,
que llega mañana (21.30 h.) al
Teatre Fortuny. La obra
permitirá ver a Espert por
primera vez interpretando un
vodevil dirigido por George
Lavaudant, toda una institución.

REDACCIÓN

Un reparto de lujo, capitaneado
por Núria Espert, se ha puesto a
las órdenes del director Georges
Lavaudant para poner en escena
un texto de Georges Feydeau, uno
de los autores cómicos franceses
más laureados en el campo de la
comedia popular. La obra la escri-
bió en 1910, una farsa extrema co-
rrespondiente a la última etapa,
donde la importancia de las obras
se centraba más en sus personajes
que no en el género del vodevil.

El argumento de Hay que pur-
gar a Totó es francamente dispa-
ratado y delirante: el señor Folla-
voine es un fabricante de porcela-
na que quiere que le adjudiquen
una línea de orinales supuesta-
mente irrompibles para el ejérci-
to francés. Para conseguir la con-
cesión recibe al funcionario en-
cargado de las compras, aunque la
resistencia del hijo del fabricante
a tomar laxantes amenaza con echar
a perder el negocio. Para solucio-
narlo, la familia se esforzará para
que el niño pequeño de la casa aca-
be bebiéndoselo.

A las órdenes de Lavaudant
Con Hay que purgar a Totó, que lle-
ga mañana al Teatre Fortuny, la
siempre sorprendente Núria Es-
pert vuelve a ponerse a las órde-
nes de Georges Lavaudant, indis-
cutiblemente uno de los directo-
res más prestigiosos de la escena
europea y director desde hace más
de treinta años. Juntos trabajaron
recientemente en Play Strindberg.

El hecho de que Núria Espert
acumule hasta 170 premios a lo lar-
go de su carrera la convierte en una

de las personalidades más destaca-
das y prolíficas del panorama tea-
tral. Recientemente ha dirigido
Tosca para el Teatro Real de Ma-
drid y el Tokio Opera House, ade-
más de haber dado por finalizada
la gira internacional de La Celesti-
na de Fernando de Rojas.

Destacar también que Espert
cuenta en esta producción con
unos compañeros de lujo. Encima
del escenario hay un reparto de ex-
cepción, en el que destacan los te-
levisivos Jordi Bosch y Gonzalo de
Castro (popular por su aparición

durante muchos años en la serie
Siete Vidas). Les acompañan tam-
bién Tomàs Pozzi, Anna Frau, Car-
men Arévalo y Manuel Millán.

Un autor prodigio
George Feydeau, es uno de los es-
critores más brillantes del siglo
XX. Nacido en una vieja familia no-
ble, cuando sólo tenía siete años,
Feydeau ya escribía teatro y a los ca-
torce ya había fundado una asocia-
ción para representar junto a Ale-
xandre Dumas hijo y los actores
Coquelin y Galipeau, que con el

tiempo, se convertirían en cele-
bridades. No es extraño que, con só-
lo diez y nueve años, Feydeau ya
estrenará con éxito su primera
obra. Casado y sin problemas fi-
nancieros Feydeau centrará su vi-
da en las dos cosas que más feliz le
hacen: el teatro y el juego. En el
ámbito teatral, se convierte pron-
to en un autor reconocido y sus
obras se representan por multi-
tud de ciudades europeas y en Es-
tados Unidos. Entre su produc-
ción destacan obras como Monsier
Chase, Campignol malgré lui o La
Main passe, entre otras.

A pesar de los éxitos encima de
los escenarios, la vida nocturna y
el juego acabaron pasando factu-
ra al autor y a su matrimonio. Se
jugó buena parte de la fortuna de
su mujer en el juego, lo que provo-
có que ella le pidiese el divorcio
para proteger su fortuna. Con sí-
filis y demencia precoz, el drama-
turgo murió poco después, a los 58
años de edad.
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El humor disparatado de ‘Hay que
purgar a Totó’ llega al Fortuny
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La venta de las entradas
del concierto de Pereza
en Reus, a muy buen ritmo

Aquellos que tengan inten-
ción de ir al concierto de Pe-
reza en Reus, el próximo 5 de
abril en el Pavelló Olímpic,
tendrán que darse prisa si no
quieren quedarse sin entra-
da. De momento aún hay en-
tradas disponibles, aunque
según Reus Esport i Lleure
puede ser que en pocos días
se agoten. El grupo de pop
rock madrileño pasará por la
capital del Baix Camp para
presentar su último trabajo
Aproximaciones, publicado el
pasado mes de agosto y que
se ha convertido en un autén-
tico número uno en las listas
radiofónicas del país. Aunque
su éxito se ha hecho más evi-
dente en los últimos años, el
grupo ha grabado un total de
cinco discos: Pereza, Algo pa-
ra cantar, Animales, Los ami-
gos de los animales y el último,
Aproximaciones. Las entradas
para el concierto se pueden
conseguir en el ServiCaixa o
en las tiendas Quick Discos
de Reus y Arsis Discos de Ta-
rragona.

I N FA N T I L

‘Què ens porta l’Esquirol?’
este sábado en el Teatre
Bartrina

La Escola de Música del Cen-
tre de Lectura, presentará el
próximo sábado el espectá-
culo infantil Què ens porta
l’esquirol?, enmarcado dentro
de la programación familiar
El Bartrina dels petits. El es-
pectáculo está dirigido a ni-
ños entre dos y cinco años.
Una cantante y una narrado-
ra de historias, acompañadas
por un pianista, un flautista y
un violinista dedican cancio-
nes a una serie de animales,
liderados todos ellos por la
ardilla. Los niños y las niñas
cantarán las canciones, mu-
chas de ellas muy conocidas
entre los más pequeños. El
espectáculo tiene una dura-
ción de unos cincuenta minu-
tos.

◗ De izquierda a derecha, Jordi Bosch, Núria Espert y Gonzalo de Castro, protagonistas de la obra. FOTO: DT

◗ Dee Daniels actuará este viernes
en el Teatre Fortuny. FOTO: DT

El autor del texto,
George Feydeau,
es uno de los
más brillantes
del siglo XX

Los televisivos Jordi
Bosch y Gonzalo de
Castro (Siete Vidas)
acompañan a Espert
en el escenario


