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‘Argelino, servidor de dos amos’
llega el viernes 6 de febrero al
Teatre Metropol. Tanto en escena
como detrás de ella habrá rostros
conocidos por el público.

POR LAIA RIVEROLA

Animalario, una de las compañías
más conocidas y más premiadas
durante los últimos años, visita la
ciudad de Tarragona por primera
vez el viernes día 6 de febrero. Lo
hará para ofrecer Argelino, servi-
dor de dos amos. La compañía tea-
tral actualiza el clásico de Goldo-
ni de manera sorprendente en un
espectáculo que trata sobre la in-
migración, la guerra de los sexos,
la lucha de clases y de todo lo que
supone sobrevivir.

Bajo la dirección de Andrés Li-
ma, siete actores, con Javier Gu-
tiérrez al frente, llevan a escena
esta comedia del arte contempo-
ráneo que, si no podrá cambiar las
cosas, al menos invita a reflexio-
nar sobre nuestros actos.

Fue en 1745 cuando se estrenó
en Venecia este título de Carlo Gol-
doni, con unos diálogos ágiles y
llenos de gracia. Alberto San Juan,
nominado a mejor actor de los Max,
ha adaptado el texto acercándolo
a la trágica realidad del emigrante
y al evidente mestizaje de cultu-
ras que caracteriza a las ciudades
del siglo XXI.

Argumento
La primera pregunta sería: ¿Qué
derecho tiene uno a cambiar las

palabras que otro dejó escritas? La
primera respuesta sería: ninguno.
De este modo, Alberto San Juan
emprende la tarea de transformar
el texto de Goldoni con total liber-
tad. Arlequino –personaje origi-
nal– hablaba de la lucha de clases,
de la dificultad de convivir cuan-
dolosseressedividenenamosycria-
dos. Argelino –la particular ver-
sión del clásico– habla de lo mismo,
centrándose en la servidumbre de
nuestro tiempo: los inmigrantes.

«Sólo las relaciones de domina-
ción entre los seres humanos amar-
gan el viaje y el hambre», confiesa
Andrés Lima. La comedia Argeli-
no, servidor de dos amos se basa en
esa tragedia. Entre los intérpre-
tes, destacan Javier Gutiérrez, Al-
berto Jiménez y Elisabet Gelabert.

Fecha: Viernes 6 de febrero
Hora: 21.30h
Lugar: Teatre Metropol
Precio: 15 y 18 euros

TEATRES A TARRAGONA

El Metropol ofrece el espectáculo
‘Argelino, servidor de dos amos’

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

La instrumentista Maria
Antònia Pujol presenta
una charla-concierto

En el marco del programa de
actividades de la Casa de la
Festa, la instrumentista Ma-
ria Antònia Pujol ofrecerá
hoy a las 19.30 horas, una
charla-concierto en la que el
pandero quadrat será el prota-
gonista. Éste es un instru-
mento de percusión que for-
ma parte del corpus de instru-
mentos tradicionales de los
Països Catalans. En los últi-
mos años ha experimentado
un notable proceso de recu-
peración y extensión, tanto
en formaciones estrictamen-
te de raíz como en otras vin-
culadas a la música étnica.
También se presentará una
copia del pandero quadrat lla-
mado Montbrió/Mont-roig.

CO N S E L L CO M A RC A L

Conferencia ‘Els darrers
sis mesos de guerra a
Tarragona i comarca’

El jefe del Servei d’Arxiu i Do-
cumentació del Ayuntamien-
to de Tarragona, Jordi Piqué,
ofrecerá una conferencia este
sábado en el Consell Comar-
cal de la ciudad. El título de la
misma es Els darrers sis mesos
de guerra a Tarragona i comar-
ca. Este acto, que tendrá lugar
a las 20.00 horas, se enmarca
dentro de la programación de
Només en fa 70, un ciclo de ac-
tividades que conmemoran el
final de la Guerra Civil.

◗ Javier Gutiérrez representando una de las escenas de la obra que llegará el viernes a Tarragona. FOTO: DT

En 1745 se estrenó
en Venecia este
título de Carlo
Goldoni con unos
diálogos ágiles

Sori Ensemble Korea, el martes en TGN
Sori Ensemble Korea es un grupo formado por des-
tacados músicos coreanos con actividad a nivel in-
ternacional. Tocan un amplio repertorio, que va des-

de la música contemporánea hasta las obras más clá-
sicas y románticas. Estarán el próximo martes en el
Teatre Metropol a partir de las 20.00 horas.

◗ La formación actuará en el Teatre Metropol dentro del ciclo ‘Dimarts Musicals’. FOTO: DT


