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POR JUDIT PINAZO

La agenda teatral de Reus para los
primeros seis meses de 2010 no da
tregua. A partir de enero y hasta el
mes de julio la ciudad ofrece pro-
gramación teatral todos los fines
de semana, llenando los escena-
rios del Teatre Fortuny o del Bar-
trina, con propuestas que abarcan
todas las disciplinas escénicas, ap-
tas para todo tipo de espectado-
res.

Ayer,elCentred’ArtsEscèniques
de Reus (CAER), presentó la pro-
gramación del primer semestre de
2010. Un total de 35 espectáculos,
que conforman una programación,
que, a diferencia de otras edicio-
nes, este año no sigue ninguna lí-
nea argumental y se presenta más
ecléctica que nunca. Teatro, dan-
za, música o circo conviven en una
programación que cuenta con nom-
bres de gran prestigio internacio-
nal, pero que a su vez, reserva es-
pacio para propuestas de creado-
res locales.

Una de las apuestas de la ciu-
dad es llenar los escenarios de los
teatros con las giras de los mejores
espectáculos de la temporada y de
aquellos nombres o propuestas
que dan prestigio a la programa-
ción. Entre ellos destaca, por ejem-
plo, Nixon-Frost de Peter Morgan
y dirigida por Àlex Rigola, que ac-
tualmente está de gira y que pasa-
rá por el teatro Bartrina el 26 de
enero. Otra de las destacables es la
exitosa Un marit ideal de Oscar Wil-
de, y actualmente en cartel en el tea-
tro Goya de Barcelona. Dirigida
por Josep Maria Mestres, y con una
excelente respuesta del público y
opinión de la crítica, cuenta con
un reparto de lujo encabezado por

Abel Folk, Joel Joan o Sílvia Bel,
entre otros.

Otra de las propuestas desta-
cables es el paso por el Fortuny –el
25 de febrero– de la Compañía Na-
cional de Danza 2, dirigida por Na-
cho Duato. En primavera la ofer-
ta teatral cuenta con la visita del
músico y compositor Michael Ny-
man –autor entre otras de la ban-
da sonora de la película El pianis-
ta– que actuará en el Fortuny con
su banda el 17 de abril. Después de
mucho tiempo de no pasar por la
capital del Baix Camp, el Tricicle
volverá a los escenarios de Reus
con su triunfante Garrick. Será del
21 al 23 de mayo en el Fortuny.

Más producciones propias
Cada año las producciones pro-
pias del CAER van ganando peso
en la programación. Este primer
semestre se podrán ver un total de
seis espectáculos. En el Bartrina,
subirán al escenario Llits, de Lluís
Danés –9 y 10 de enero –, un espec-
táculo de circo con música de Lluís
Llach y protagonizado por Albert
Pla; La dona justa de Sandor Ma-
rai, con adaptación de Eduardo
Mendoza –del 25 al 27 de marzo–;
The Hamlet’s Circus, de Toni Mar-
tin –el 16 y 17 de abril–; Plecs –el 14
y 15 de mayo– una propuesta de
Manolo Alcántara y Xavier Erra
que se estrenará en el festival Tra-
pezi. Nadal a ca’ls Cupiello de Eduar-
do de Filippo dirigida por Oriol
Broggi –15 y 16 enero– y el debut
de David Selvas en la dirección con
La gavina, de Txhéjov –18 y 19 de
junio–, pasarán por el Fortuny.

Destaca también la apuesta por
los valores locales como Fito Lu-
ri, que presentará en concierto su
último trabajo Zoòtrop –23 de ene-
ro en el Bartrina– o la actuación de
la Orquesta Simfònica Camerata
XXI, que actuará el 18 de marzo en
el Fortuny.

La venta de entradas en el For-
tuny empezará el 4 de enero, mien-
tras que los abonos se podrán ad-
quirir a partir del 3 de diciembre.
En el caso del Bartrina las entra-
das se pondrán a la venta el 21 de di-
ciembre y los abonos a partir del
día 14 del mismo mes.
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Reus renueva la capitalidad teatral
El Tricicle, el montaje ‘Nixon-Frost’, Michael
Nyman o Concha Buika son algunos de los
protagonistas de la amplia oferta teatral y musical
del primer semestre del 2010 en la ciudad

REVISTA

Homenaje a Isaac

Albéniz. El pianista

Daniel Ligorio ofrecerá

hoy en el Metropol un

recital coincidiendo con

el 150 aniversario de su

nacimiento. P 39

‘La guerra de Centelles’. El conseller Tresserras acusó al Ministerio de Cultura

y a los hijos de Agustí Centelles de actuar con ‘deslealtad flagrante’ en la compra

del archivo del fotógrafo mientras que estos acusan al Govern de inanición. P 36
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1 Imagen del espectáculo ‘Garrick’ del Tricicle que pasará
por el Fortuny el mes de mayo. 2 Michael Nyman también
actuará con su banda en el Fortuny. Será el 17 de abril.
3 Concha Buika llegará al Bartrina en mayo. FOTOS: CEDIDAS

■ Nixon-Frost, dirigida
por Àlex Rigola, el 26 de
enero a las 21.00 horas en
el Fortuny. Precio: de 10 y
30 euros.

■ Un marit ideal de Oscar
Wilde, el 9 de febrero a las
21.00 horas en el Fortuny.
Precio: de 10 a 30 euros.

■ Compañía Nacional de
Danza, el 25 de febrero a
las 21.00 horas en el For-
tuny. Precio: entre 15 y 35
euros.

■ Michael Nyman Band,
el 17 de abril en el Fortuny
a las 21.00 horas. Precio:
entre 15 y 35 euros.

■ Garrick de Tricicle, del
21 al 23 de mayo en el For-
tuny. Precio: entre 15 y 32
euros.

■ Llits de Lluís Danés con
música de Lluís Llach el 9 y
10 de enero en el Batrina a
las 18.00 y 21.00 horas.
Precio: entre 12 y 20 euros.

■ Fito Luri presenta en
concierto ‘Zoòtrop’, el 23
de enero a las 21.00 horas
en el Batrina. Precio: entre
6 y 12 euros.

■ Concha Buika en con-
cierto, el 29 de mayo a las
21.00 horas en el Batrina.
Precio: entre 12 y 20 euros.

P R O G R A M AC I Ó N

Lo más destacado

La producción
propia del CAER,
‘Llits’, inaugurará en
enero la temporada
teatral 2010


