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El Auditori del Camp de Mart re-
cibirá mañana a las 22.30 horas
la obra teatral Ex, una comedia
interpretada por Àngels Gonya-
lons y Abel Folk, que pretende
responder a la pregunta que mu-
chas parejas se hacen cuando de-
ciden poner fin a su relación: ¿Hay
vida después del divorcio?

La obra es de Muriel Robin y
Pierre Palmade y está dirigida por
el mismo Abel Folk. Ex es una apro-
ximación original a las relaciones
de ex parejas. La intención del es-
pectáculo es la de divertir y que, al
mismo tiempo, resulte interesan-
te.

Ex es un texto basado en la obra
original Ils se sont aimés que se es-
trenó en París en 2001 con un gran
éxito de público. En este caso, Isa-
bel y Martí hacen separación de
bienes. Justo después se reencuen-
tran e intentan olvidarlo todo pen-
sando que el primero que haga cre-
er al otro que tiene una nueva vi-
da habrá ganado. Pero, ¿Ganar qué?.
La historia evoluciona de tal forma
que las situaciones de pareja más
cómicas y emocionantes se dan
una detrás de la otra.

La separación matrimonial hecha teatro

La Orquesta Simfónica
Camerata XXI llevará al Auditori
del Camp de Mart su espectáculo
‘Figaro, Figaro’. La cita será este
sábado día 9 de agosto, a las
22.30 horas. Interpretarán obras
de Mozart y Beethoven.

REDACCIÓN

El director de la actuación, Tobias
Gossman, y la pianista, Fuzjko
Hemming, son las dos caras prin-
cipales de la Orquesta Simfónica
Camerata XXI. Gossman nació en
1965 en Alemania donde estudió
violín, piano y, posteriormente,
dirección de orquesta. Ha sido di-
rector invitado en diversas forma-
ciones de reconocido prestigio,
entre ellas Super World Orches-
tra. Ha participado en numerosas
retransmisiones y registros de ópe-
ras y conciertos con directores,
solistas y cantantes como Plácido
Domingo, Alfredo Kraus, Josep
Carreras o Montserrat Caballé.

Por su parte, Hemming nació
en Berlín pero se trasladó a Tokio
con tan sólo 5 años y es ahí donde

su madre, pianista japonesa, se en-
carga de enseñarle los primeros
estudios pianísticos. A los 17 años,
Fuzjko gana diversos premios en
las principales competiciones del
país. Empieza entonces su carre-
ra profesional. Cuando seguía con
sus estudios, Fuzjko perdió el oí-
do a raíz de una fiebre. Hasta hoy,
ha grabado 15 cd’s y ha realizado
giras internacionales. Aunque dis-
pone de muy poco tiempo libre,
colabora activamente con entida-
des humanitarias y en defensa de
los animales.

La gran orquesta
En 2003, se presentó públicamen-
te la Orquesta Camerata XXI, de
carácter profesional y estable que,
al amparo de la Fundació Privada
Camerata XXI, cuenta con el apo-
yo del Ayuntamiento de Tarragona,
entre otros. La banda ha actuado
en varias poblaciones de Catalun-
ya y, desde que se constituyó, está
presente en el Festival Internacio-
nal de Música Pau Casals de El Ven-
drell.

Entre sus colaboradores, desta-
ca la aportación de los directores
de orquesta Rinat Ibragimov y Cris-
tóbal Soler, entre muchos otros.
Camerata XXI estará el sábado 9
de agosto en Tarragona, en el Camp
de Mart, a las 22.30h. Su actuación
consiste en la interpretación de
obras de Mozart y Beethoven.El
programa del espectáculo se divi-
dirá en dos partes.
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ESCENA A TARRAGONA

Camerata XXI trae ‘Figaro, Figaro’
el sábado al Camp de Mart

Agenda
H OY A L A S 2 2 . 3 0

Mozart in Jazz

Manel Camp y Llibert For-
tuny presentan en la Plaça del
Rei un espectáculo basado en
la música de Mozart pero lle-
vándola al terreno del jazz. En
él caben la improvisación y se
añaden ideas más actuales.

M A Ñ A N A A L A S 1 9 . 0 0

Atlètic Pànxing

La Plaça dels Sedassos se lle-
nará de un espectáculo fami-
liar gracias a la compañía Pa
Sucat. Habrá música y baile a
través del cual todo el mundo
saldrá más animado y un poco
más en forma gracias a la ac-
tuación Atlètic Pànxing.

E L S Á B A D O A L A S 2 4 . 0 0

Las Pestañas

Llega Cabaret Clown a la
Plaça de l’Antic Escorxador,
un cóctel que mezcla el domi-
nio escénico, el humor ácido y
la ternura del payaso. Cabaret
Clown traerá a Tarragona el
espectáculo Las pestañas!

D O M I N G O A L A S 1 1 . 3 0

Xaranga La Guinyolada

La xaranga está integrada por
instrumentos de viento y per-
cusión con doce músicos. Es-
tarán en la Plaça García Lor-
ca, Riu Glorieta, Amposta,
Prades, Riu Fluvià y Plaça del
Centre Cívic de Torreforta.◗ Fuzjko Hemming es la pianista del espectáculo. FOTO: DT

Entre los
colaboradores de la
formación destaca
el director Rinat
Ibragimov


