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M AG I A ■ L A S E N T R A D A S D E L E S P E C T Á C U LO ‘ M A G I A P O TA G I A ’ E S T Á N A G O TA D A S

Juan Tamariz cierra esta noche
el Festival Teatre Màgic en el Metropol
La tercera edición del festival Tea-
tre Màgic de Tarragona se despide
esta noche de la mano de uno de
los mejores magos del panorama
actual, Juan Tamariz. El mago, que
actuará por primera vez en Tarra-
gona, presentará su espectáculo
Magia Potagia, con todas las loca-
lidades vendidas desde hace más de
un mes.

Tamariz se ha convertido en
uno de los ilusionistas más caris-
máticos gracias a su capacidad de
conexión con el público, su carác-

ter abierto y extravagante y su sim-
patía. En Magia Potagia, los espec-
tadores toman parte también del
montaje, ya que Tamariz, los trans-
porta al otro lado del espejo, al es-
pacio de la ilusión, la fantasía y lo
irreal.

El montaje de Tamariz combi-
na magia, sorpresa, telepatía, mis-
terio y humor, todo ello acompa-
ñado de las melodías de su imagi-
nario violín. El ilusionista actuará
acompañado de la maga Consue-
lo Lorgia y su hija, Ana Tamariz,

que representará con Manu Vera,
La Cabeza Misteriosa en el hall del
teatro.

La organización del certamen,
que se inauguró el pasado 10 de oc-
tubre, hace un balance muy posi-
tivo del ciclo, gracias a la amplia-
ción de patrocinadores y escena-
rios, como el del Orfeó Canongí.
A pesar de la crisis la organización
asegura que la asistencia a los es-
pectáculos ha sido casi del 100%,
consolidándose como un referen-
te en el género.–REDACCIÓN

◗ Juan Tamariz, en un momento de su espectáculo ‘Magia Potagia’ que
se podrá ver esta noche en el Teatre Metropol. FOTO: DT

REVISTA

Jostein Gaarder

publica nueva

novela . El escritor

noruego, autor de

‘El mundo de Sofía’,

presenta ‘El castillo de

los Pirineos’. P30

Alberto Oliart, nuevo presidente de RTVE. El ex ministro de Defensa en el

Gobierno de Adolfo Suárez, de 81 años, ha sido nombrado tras un pacto entre PSOE y PP,

y sustituirá en el cargo a Luis Fernández. P30

POR I.A.

El Ayuntamiento de Tarragona, a
través del área de Cultura, ha em-
pezado a trabajar en el acto inau-
gural del futuro Teatre Tarrago-
na, que se está construyendo en la
Rambla Nova y que, según mani-
festó hace unas semanas la conce-
jal Carme Crespo, tendría que es-
tar listo en otoño de 2010.

Si finalmente se cumplen los
plazos previstos –aunque algunas
fuentes consultadas por el Diari
dudan de esta fecha y más bien ha-
blan de la primavera de 2011, poco
antes de la próximas elecciones
municipales– la inauguración ofi-
cial de este nuevo equipamiento
cultural con capacidad para 700
personas sería una ópera de pro-
ducción propia con la mayor parte
de los protagonistas de la ciudad.

Así, el director teatral y escenó-
grafo tarraconense Ramon Simó se
encargaría de dirigir el proyecto,
una ópera que tendría como gran
protagonista al barítono local Àn-
gel Òdena al que se añadiría un elen-
co de cerca de 10 intérpretes tam-
bién de primer nivel estatal que to-
davía están por definir. La música
iría a cargo de la Orquestra Came-

rata XXI, que desde hace unos me-
ses ya está trabajando en la orques-
tación de Rigoletto, una ópera en
tres actos con música de Verdi, que
al parecer es la propuesta desde el
consistorio de la ciudad. Además
de Òdena y la Camerata XXI –que
ya han trabajado juntos en alguna
ocasión como la presentación ofi-
cial de la candidatura de Tarragona
2016 en el Palau Firal i de Con-
gressos–, en esta ópera también po-
dría participar un coro de la ciudad
e incluso se ha pensado en la baila-
rina Arantxa Sagardoy y su compa-
ñía Plan B, aunque todavía no está
cerrado este detalle.

De momento no se ha confir-
mado el presupuesto de este pro-
yecto pero es evidente que será
una cifra importante porque se tra-
ta de una producción totalmente
nueva en la que además de los in-
térpretes, con Àngel Ódena a la ca-
beza –un barítono que está desde
hace años en primera línea en Eu-
ropa actuando en algunos de los
teatros más importantes– y el res-
to de cantantes, el montaje preci-
sa de una formación orquestal pro-
fesional con más de 40 músicos,
que tienen que preparar el reper-
torio de Rigoletto y su adaptación

a esta formación orquestal. Sobre
el escenario, la ópera precisará de
un equipo de montaje, de una es-
cenografía, iluminación y decora-
dos, lo que en estos momentos to-
davía no tiene el Teatre Tarragona.
Cultura está trabajando en una po-

sible gira por otras ciudades para
intentar conseguir un apoyo eco-
nómico para poder rebajar la apor-
tación municipal en esta ambicio-
sa producción propia.

Inconcreción
Sin embargo, el principal proble-
ma que en estos momentos tiene
el proyecto Rigoletto es la inconcre-
ción de la fecha de inauguración de
un teatro que está en la fase de cons-
trucción de su estructura pero que
todavía no tiene un proyecto eje-
cutivo aprobado y tampoco se ha
hecho pública la forma en que se
gestionará.

LaprimerapiedradelfuturoTea-
tre Tarragona se colocó a finales de

la pasada legislatura y la obra ha su-
frido en los dos últimos años algu-
nos retrasos importantes. De he-
cho, desde el Ayuntamiento la pre-
visióneradeinaugurarelTarragona
a principios de 2010, después de
pensó alrededor de Sant Joan del
2010 y la última fecha manifestada
públicamente por Carme Crespo
se situaba en otoño de 2010, aun-
que al parecer el consistorio ya es-
tá trabajando con el primer trimes-
tre del 2011, lo que provoca incer-
tidumbre en buena parte de los
implicados en la ópera de Rigoletto
porque tienen otros compromisos
o proyectos que dependen, en par-
te, de la fecha prevista para la inau-
guración del Teatre Tarragona.
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Ópera para inaugurar el Tarragona
El Ayuntamiento ha encargado al director teatral
Ramon Simó el espectáculo para el estreno del
futuro Teatre Tarragona, una producción propia
liderada por Àngel Òdena y la Camerata XXI

El estreno no está
cerrado porque
tampoco está
confirmada la fecha
final de las obras

◗ El barítono Àngel Òdena, en una actuación en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona. FOTO: TXEMA MORERA/DT


