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La compañía tarraconense Plan
B, dirigida por Arantxa Sagardoy,
estrena un nuevo espectáculo lle-
no de energía y plasticidad. El
próximo viernes, 28 de noviem-
bre, el Metropol acogerá la ac-
tuación Visions/Dinamo, un es-
pectáculo que llega después de
Senvanar.

Arantxa Sagardoy ha trabajado
como coreógrafa en el espectácu-
lo El despertar de la serpiente del
Cirque du Soleil y como coreógra-
fa invitada al prestigioso New York
Summer Dance Internacional. Ade-
más, acaba de estrenar Les enfants
du paradis en la Ópera de París.

El nuevo espectáculo que pre-
senta, Visions i Dinamo, cuenta con
la coreografía de Arantxa Sagar-
doy y cinco bailarines encima del
escenario. Visions es un viaje por
la fantasía, un juego con la reali-
dad, una reflexión sobre el con-
cepto de espacio en nuestros días.
Dinamo, en cambio, es una coreo-
grafía de Alfredo Bravo para dos
bailarines,ArantxaSagardoyyélmis-

mo, alrededor de las fuerzas cen-
trífugas y eléctricas, dinamo de
olor de circo y pasión, huida itine-
rante de dos en dos.

Una nueva oportunidad para
ver el trabajo cada vez más sólido
y atractivo, desde el punto de vis-

ta técnico, coreográfico y plásti-
co, de una compañía de danza de Ta-
rragona, de primer nivel.

El espectáculo empezará a las
21.30 horas en el Teatre Metropol
y el precio de las entradas es de 12
y 15 euros.

La tarraconense Arantxa Sagardoy
actuará ‘en casa’ la próxima semana

‘Germanes’, uno de los grandes
éxitos de la pasada temporada,
se representará mañana en el
Teatre Metropol de Tarragona.
Bajo la dirección de Carol López,
cuenta con las actuaciones de
actrices de la talla de Maria
Lanau, Aina Clotet o Amparo
Fernández.

POR LAIA RIVEROLA

La representación de Germanes es
el retrato de una familia que, bajo
la apariencia de cierta normalidad,
esconde secretos e, incluso, algu-
na perversidad.

«Germanes, avui fa un any que
el pare va morir». Ésta es la frase
que arranca la obra teatral dirigi-
da por Carol López. El escenario
donde empieza todo: la gran coci-
na de una masía del Empordà. Un
hogar que comparten Isabel –la
viuda– y sus tres hijas: Inés, Irene
e Ivonne. Dejando a un lado la apa-
rente normalidad de este clan fa-
miliar, se irán destapando odios,
angustias y secretos escondidos
durante toda una vida.

Inés encarna a una pija creída;
Irene, una treintañera en perma-
nente crisis existencial; Ivonne,
una joven que todavía no ha sen-
tado la cabeza y que se rodea de se-
xo, drogas y fiesta; e Isabel, una
viuda que finalmente se atreve a
enfrentarse a sus hijas y se niega a
renunciar a los placeres que la vi-
da pueda ir dándole. Germanes ya
se erigió como el gran éxito de la pri-
mavera en Barcelona. Quizás por-

que el espectáculo es una adapta-
ción libre, moderna y ampurdane-
sa del clásico Les Tres Germanes de
Txèkhov de la mano de la autora
de éxitos teatrales como V.O.S y
Last Chance. De hecho, Germanes es,
según la directora de la obra teatral,

Carol López, «una reflexión sobre
la vida explicada mientras se ha-
bla de la muerte». La obra es bilin-
güe ya que «yo siempre trabajo así,
mis actores se expresan en la len-
gua que les es más cómoda, y fun-
ciona a la perfección». Represen-

tada por Maria Lanaua, Montse
German, Aina Clotet y Amparo
Fernández. El Metropol ofrece la
obra mañana a partir de las 21.30 ho-
ras por 12 ó 15 euros.
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TEATRES A TARRAGONA

El Metropol espera un éxito
teatral más con ‘Germanes’

Agenda
C L Á S I CO S

Actuación de la Orquestra
Simfònica Camerata XXI

El martes, 25 de noviembre, el
Teatre Metropol acogerá la
actuación de la Orquestra
Simfònica Camerata XXI. A
partir de las 20 horas y a un
precio de 9 euros, la orquesta
interpretará obras de Rossini,
Mozart y Beethoven, con la
colaboración de uno de los
mejores flautistas del mo-
mento, solista de la Orquesta
Sinfónica de Viena.

T E AT RO

Actuación de usuarios y
monitores del Taller Gresol

La compañía Al Trot Teatre,
integrada por usuarios y mo-
nitores del Taller Gresol, que
trabaja en torno a la parálisis
cerebral, y programada den-
tro de la campaña Paraigües,
actuará el domingo 23 de no-
viembre a las 17.00 horas para
la sensibilización educativa
hacia la discapacidad. El acce-
so al Metropol será libre.

L A VAQ U E R I A

Ciclo de Polipoesía:
‘Poliseando’

La Vaqueria acogerá mañana,
a las 21.30 horas, el Cicle Oni-
ris de Polipoesia: Poliseando,
nos repetimos. Dos actores in-
teractúan con música y vídeo.
Voz e ironía al servicio de un
ritmo que será totalmente
trepidante.

◗ Tres de las actrices que participan en la función, durante una de las representaciones. FOTO: DT

◗ Imagen publicitaria del último espectáculo de la tarraconense Arantxa
Sagardoy que actuará la semana que viene en Tarragona. FOTO: DT


