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El Grup Escènic Atenea regresa al Teatre Metropol con
la función Vamos a contar mentiras, de Alfonso Paso,
bajo la dirección de José Ema. La función será el do-
mingo 21 a las seis y media de la tarde. Se trata de una
comedia sobre el arte de los embusteros que se sitúa

en una agradable cena de Nochebuena que acaba con-
virtiéndose en un auténtico juego de los despropó-
sitos. En la función aparecen en esta ocasión Rosa Se-
rres, Pilar Ibañez, Pau de la Peña,Miquel Fernandez,
Juan Serrera, Ferran Val, Cori Blanch y Jose Ema.

El Grup Atenea regresa al Metropol

Desde hace más de medio siglo la
Associació d’Antics Alumnes de
la Salle representan la tradicional
versión de Els Pastorets de Folch
i Torres en la ciudad. En esta
ocasión, la compañía dirigida por
Josep Maria Rota renueva buena
parte de sus protagonistas.

REDACCIÓN

La primera de las dos represen-
taciones prevista por esta vete-

rana compañía será el día de Sant
Esteve a las seis y media de la tar-
de y repetirán el día 27 a la misma
hora en el Metropol. En esta oca-
sión, la Associació d’Antics Alum-
nes de la Salle ha renovado parte
de los principales protagonistas,
según explicó ayer por la tarde
Lourdes Aleu, ayudante de direc-
ción del grupo que dirige Josep
Maria Rota, que vuelve al papel
de Satanás. «Hay actores que lle-
van casi 30 años realizando su pa-

pel y por este motivo es lógico que
haya una cierta renovación», se-
ñala Aleu. Estos cambios son en
los papeles de Lluquet (Eloi Mar-
cén sustituye a Josep Maria Cru-
set); Rovelló (Marc Baches sus-
tituye a Guillem Caudit); Isabeló
(Irebe Banús sustituye a Montse
Tomàs), mientras que en el papel
de Llucifer Josep Maria Cruset
hijo sustituye a Eloi Marcén.

Lourdes Aleu, que fue la pri-
mera mujer en la ciudad de Ta-

rragona que representó un pa-
pel en Els Pastorets a principios
de la década de los 50 (antes só-
lo salían hombres) asegura que
pese a mantener el texto clásico
siempre hay alguna pincelada de
actualidad que divertirá a los es-
pectadores.

Lugar: Teatre Metropol
Día: 26 y 27/12
Hora: 18:30
Precio: 7 (adultos) y 5 (infantil)

TEATRES A TARRAGONA

Los Pastorets más clásicos
de Tarragona se renuevan

Agenda
C A S A D E L A F E STA

Concierto de villancicos
alrededor del pesebre

Los alumnos del Aula d’Ins-
truments Tradicionals de
l’Escola Municipal de Música
ofrece un concierto de villan-
cicos el sábado a las 12.00 ho-
ras en la Casa de la Festa. Lo
harán alrededor del Belén que
hay allí instalado.

C A I X A FO RU M

Navidad familiar para
niños

El CaixaForum de La Caixa
acoge, el sábado y el domingo
a las 18.00 horas, un taller ba-
jo el título de Motius nada-
lencs. Está recomendado para
todos los niños a partir de 5
años. El precio por persona es
de un euro.

C A S A D E L A F E STA

‘Gimcana’ autoguiada
para familias

La Casa de la Festa celebrará
una gimcana familiar el próxi-
mo martes a partir de las
10.00 horas. La actividad co-
nocida como Descobreix la
Casa de la Festa tot jugant-hi!,
está dirigida al público fami-
liar. Además, habrá obse-
quios para las familias que
participen hasta que se aca-
ben las existencias. Dada la
gran demanda de actividades
dirigidas a padres e hijos, los
horarios se ampliarán del 23
de diciembre al 10 de enero.

◗ Una imagen de archivo de la representación de ‘Els Pastorets’ de la Associació La Salle de Tarragona. FOTO: EFE

◗ Cuatro de las actrices del Grup Atenea, en la última función que realizaron en el Metropol. FOTO: DT


