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REVISTA

Continúa el

Memorimage.

El festival de cine de Reus

estrenó ayer el

documental sobre el

campo de concentración

de Argelers. P 32

Descubierto un film inédito de López Vázquez. El historiador catalán Carles

Quero (en la foto) ha hallado en Barcelona una película inédita del recientemente

fallecido José Luis López Vázquez en la que interpreta a Antoni Gaudí. P 34
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El ‘Hamlet’ de Oriol Broggi llenará por
completo esta noche el Teatre Metropol
El Teatre Metropol se llenará por
completo esta noche, a partir de las
21.30, para la representación del
clásicoHamletdeShakespeareenuna
versión de Oriol Broggi y que cuen-
ta con Julio Manrique como actor
principal. Precisamente, Manrique
obtuvo en Premi de la Crítica 2009
por su actuación en este montaje
para el que ya no quedan entradas.

Ubicada en Dinamarca, esta his-
toria intrigante explica cómo el
príncipe Hamlet se venga de su tío
Claudio, que ha asesinado a su pa-

dre, el rey, para casarse con la rei-
na y gobernar el país. Broggi com-
pone una versión cercana del clá-
sico de Shakespeare pero mante-
niendo la fuerza y el espíritu del
texto original –en el que se explo-
ran temas como la locura, la trai-
ción, la venganza y la corrupción
moral– en parte gracias a la exce-
lente interpretación de sus prota-
gonistas, liderados por Julio Man-
rique y cuenta también con Jordi
Rico, Carme Pla, Carles Martínez,
David Vert, Aida de la Cruz, Ramon

Vila, que cantan bailan, cantan, re-
citan, lloran y dan una fiesta ante
los espectadores para que éstos se
sientan libres frente a Shakespera-
re. Este montaje recibió esta sema-
na el Premi Butaca al mejor espec-
táculo de pequeño formato.

Esta versión de Hamlet se hace
con la colaboración de la Tardor
Literària que hoy organiza, a tra-
vés del grupo Vis de Vanadi y el Ins-
titut de Ciències de l’Educació de
la URV unas jornadas de reflexión
sobre jóvenes y teatro.

◗ El actor Julio Manrique, el protagonista de la versión de ‘Hamlet’ de
Oriol Broggi, que hoy llega a Tarragona. FOTO: LA PERLA 29

La formación musical Alquimia
Flamenco y el Ballet Flamenco
Felipe García se unen para
poner en escena su primer
espectáculo ‘Tablao flamenco’.
Fuerza, ritmo y modernidad
definen su primer proyecto.

POR JUDIT PINAZO

Aunque las dos formaciones lle-
van años paseando su arte por los
escenarios de la província, hace
poco más de un año y medio Alqui-
mia Flamenco y el Ballet Flamen-
co Felipe Garcia decidieron unir-
se para darle forma a Tablao Fla-
menco, un espectáculo que fusiona
el baile flamenco a ritmo de pal-
mas, guitarras, cajones y voces de
cantaores de este tradicional géne-
ro. «Teníamos ganas de hacer un es-
pectáculo de flamenco para la zo-
na de Reus y Tarragona, pero es-
pecial, con mucho sentimiento, ya
que aquí no es fácil hacer llegar un
espectáculo de este género al pú-
blico», explica Jordi Salvadó, per-
cusionista de Alquimia Flamenco.

Lo poco que llega –asegura Sal-
vadó– es sólo bajo grandes nom-
bres, muy adulterado y con una
gran infraestructura comercial de-
trás. «Todo muy grandilocuente,
con mucho escenario, muchas lu-
ces...que a pesar de ser de calidad,
creo que queda un poco alejado del
público poco habituado al géne-
ro». Por este motivo, el espectá-
culo que nace de la unión de estas

dos compañías nada tiene que ver
con lo poco que se puede ver de fla-
menco en los teatros de Reus o Ta-
rragona. «Nos apetecía hacer al-
go mucho más cercano a la gente»,
explica Jordi.

Y la fórmula, aseguran los miem-
bros de la formación, parece ha-
ber funcionado. Y es que a pesar
de que el domingo se estrenará el
proyecto en el Teatre Bravium de
Reus, hace meses que ambas for-
maciones han ido poniendo en es-
cena – se les pudo ver en el festi-
val Músiques del Món en Tarrago-
na– parte de Tablao Flamenco y las

sensaciones entre el público –ase-
gura Salvadó– han sido muy bue-
nas. «Gente que no había tenido
ningún contacto con el género, ha
salido de la actuación con la piel
de gallina y eso es lo que busca-
mos. Emocionar», asevera.

Encima del escenario, cinco
músicos –Edurado Sánchez, Jor-
di Salvadó, Gerard Marçal, Miguel
Moreno y Maurici Dalmau– cinco
bailaoras –Sara Muñoz, Yasmina
Sevillano, Maria Jose Sevillano y
Ainhoa Coronel – y la también can-
taora Vanesa Cortés, que se mue-
ven a ritmo de los distintos palos
del flamenco como el martinete,
el taranto, las bulerías, las bule-
rías por soleá o las alegrías, en unas
coreografías diseñadas por el bai-
laor Tato Romero. «No es una su-
perproducción, sino que tiene mu-
cho que ver con los tablos flamen-
cos de toda la vida, con un par de
músicos y pocos bailaores encima
del escenario, pero con mucho rit-
mo, sin pausa», asegura Eduardo
Sánchez, guitarra de Alquimia Fla-
menco.

El objetivo de las formaciones
es intentar mover el espectáculo por
distintos escenarios catalanes y
también, si es posible –explica Sal-
vadó– llevarlo por toda España.
Para poder promocionarlo, ya que
los medios de los que dispone la
compañía son escasos, en los pró-
ximos meses grabarán un vídeo
promocional que les ayude a abrir
algunas puertas.
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El Bravium será un tablao
flamenco por un día

◗ Arriba de izquierda a derecha, Vanesa Cortés, Gerard Marçal,
Eduardo Sánchez y Tato Romero. Abajo Jordi Salvadó. FOTO: PERE TODA

El proyecto es de
pequeño formato y
quiere recrear los
tablaos flamencos
de toda la vida

Los seis artistas del
espectáculo bailan a
ritmo de taranto,
martinete o bulerías
por soleá

‘Tablao Flamenco’
Lugar: Teatre Bravium, Reus
Día: domingo 8 de noviembre
Hora: 18.30 horas


