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REVISTA

Los artistas de

Cambrils abren sus

talleres. Durante el día

de hoy y el de mañana,

once creadores de esta

localidad hacen jornada

de puertas abiertas. P 34

El disco de la Marató de TV3, mañana con el ‘Diari’. Con la edición de este

domingo del ‘Diari’ y por nueve euros adicionales se puede conseguir este disco

solidario que cuenta con una veintena de artistas. P 33

POR RUBÉN LOMBARTE

Los señores López llevan 25 años
sin salir a la calle, y en casa cuentan
con el servicio de dos criadas y un
mayordomo. Todo está muy tran-
quilo, hasta que un buen día apare-
cen por casa unos huéspedes, una
presencia que no se sabe si en rea-
lidad es un milagro o una ilusión.
Tras esta trama se esconde una his-
toria cargada de las risas y el humor
fresco y ‘elegante’ que caracteriza
laobradeMiguelMihura,yquevuel-
ve al escenario del Teatre Metro-
pol de la batuta del Grup Escènic
Atenea. El grupo teatral de Tarra-
gona –dirigido por José Ema– pre-
senta esta tarde a las 18.30 horas
(6/11 euros) Milagro en casa de los
López, obra que se podrá seguir ma-
ñana a la misma hora.

Decantarse por un Mihura en
estas fechas navideñas tiene sus
justificaciones, según entiende el
actor del grupo escénico Miquel
Fernández. «Un Mihura se podría
traducir a un Joan Pera, comedias
en las que la gente se lo pasa bien

durante dos horas, en las que ríen
gracias a un texto muy elegante»,
concreta. En esta ocasión, se su-
ben al escenario en orden de apa-
rición Merche Varea, Miquel Fer-
nández, Nieves Cabello, José Ema
(director), Rosa Bosch, Emma Mo-
rales, Ferran Val, Juan Serrera y
Montse Lara.

Ya se representó hace 20 años
Ésta, sin embargo, no es la prime-
ra vez que los amantes del teatro

de Tarragona descubran el Mila-
gro en casa de los López, ya que ha-
ce unos veinte años –destaca Mi-
quel Fernández– el Grup Escènic
Atenea ya tuvo la ocasión de pre-
sentarla. Y es que Miguel Mihura
y su humor ‘atractivo’ se han con-
vertido en una de las apuestas del
grupo teatral de Tarragona. Si es-
ta temporada representan Mila-
gro en casa de los López, la anterior
dieron otra dosis de Mihura con
Maribel y la extraña familia. En la

de 2007/08, le llegó el turno a la
obra La decente, que precedió a El
chalet de Madame Renard.

Fernández subraya la seriedad
del Grup Atenea. «Cada obra que
montamos –normalmente reali-
zan cuatro obras cada año– la su-
bimos al escenario en cinco o seis
semanas», lo que implica al actor
que quiera hacer la obra «ensayar
cada día de siete a nueve, que im-
plica a su vez no ver a tu familia o
a tu pareja en un mes o en mes y

medio» Esta seriedad es, precisa-
mente, la que hace que Atenea ten-
ga eco suficiente entre los entu-
siastas del teatro de Tarragona.
«Lo bueno es que a cualquier per-
sona que le gusta el teatro le gus-
ta trabajar en el Grup Atenea», ya
sea por nombre y por la forma de
trabajar. Pero sobre todo «porque
intentamos ser amateurs-semi-
profesionales».
■ ■ ■
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Miguel Mihura regresa al Metropol
El Grup Escènic
Atenea de Tarragona
presenta hoy
y mañana la
comedia ‘Milagro en
casa de los López’
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La Companyia 45 RPM se
lleva dos premios en Calaf
La Companyia de Teatre 45 RPM
de Tarragona consiguió el pasado
fin de semana dos premios dentro
del XII de teatre de Calaf (Anoia),
en las categorías de Mejor direc-
tor y un Premio especial que otor-
gó el jurado del certamen. El di-
rector del grupo teatral, Vicenç
Cañón, se mostró muy satisfecho
por el éxito cosechado, y destacó
que «hemos tenido la gran suerte
que desde que empezamos a par-
ticipar en concursos no hemos de-
jado de ganar premios», dejando

«el pabellón de Tarragona muy al-
to». La Companyia de Teatre 45
RPM se llevó estos dos premios
con La vida és un cabaret, obra del
propio Cañón.

Para conseguir estos premios,
la compañía teatral tuvo que pa-
sar por dos fases previas: una pre-
selección entre los participantes,
y una final, en la que actuaron el
27 de septiembre. La vida és un ca-
baret fue interpretada por cator-
ce actrices que van de los 25 a los
70 años. –R.LOMBARTE ◗ El director Vicenç Cañón junto a algunas de las actrices de la Companyia de Teatre 45 RPM. FOTO: DT

◗ El Grup Atenea, a las órdenes de José Ema, ensayando en su local para la obra que estrenan hoy. FOTO: T.MORERA
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Medio siglo de
grupo teatral
Al margen de las obras de teatro
previstas para esta temporada
2009/10, el Grup Escènic Atenea
trabaja también en los actos pre-
vistos para la celebración de los 50
años de vida del grupo teatral. El
actor Miquel Fernández destacó
que, entre los actos previstos, el
Grup Atenea prepara una exposi-
ción fotográfica y de los carteles
históricos del grupo de teatro.

Durante todo este tiempo, el
Grup Atenea ha hecho piña y tie-
ne incluso grupos de simpatizan-
tes. Fernández recordó que, «en
sus tiempos, el grupo teatral hizo
una especie de Facebook», y que
consistía en un carnet personali-
zado que te acreditaba como sim-
patizante de Atenea.


