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POR MAR CIRERA

El Metropol sube el telón de la tem-
porada de invierno. La primera
obra programada es uno de los pla-
tos fuertes del momento: Nixon-
Frost con Lluís Marco y Joan Ca-
rreras. Ambos encarnan un duelo
interpretativo. En 1974 Richard
Nixon dimite de la Casa Blanca pe-
ro nunca se le juzgará por el caso
Wataergate. Tres años después con-
cede una serie de entrevistas por
televisión a David Frost, un cono-
cido presentador de late night show
a cambio de 600.000 dólares. ¿Se-
rá Frost quien arrancará de Nixon
la disculpa ante el pueblo ameri-
cano?. Se verá en la obra. No es el
único espectáculo destacado. Le
sigue La vida por delante con Con-
cha Velasco y Rubèn de Eguia.

La danza también tiene su pa-
pel. En febrero el Metropol aco-
gerá el estreno de Sucre con una
coreografía de Noelia Liñana y una
dirección musical a cargo del ta-
rraconense Paco Enlaluna.

La Escena Metro, la que apues-
ta por un teatro más contemporá-
neo continúa en la programación
de invierno con Don Juan. Memòria
amarga de mi, una obra bilingüe ca-
talán-castellano.

Dentro del Festival del espectá-
culo desde la discapacidad (del 18

al 21 de marzo) se ofrecerá la obra
Sirena en tierra. «Incluir en la pro-
gramación del Metropol una re-
presentación de danza a cargo de
actores con discapacidades es una
de las novedades de esta tempo-
rada», explicó Carme Crespo, con-
cejal de Cultura. La compañía Dan-
za Mobile tiene como objetivo tra-
bajar con personas con discapacidad
en los circuitos normalizados de
danza con la intención de que el
público, la crítica y el mercado va-
loren su cualidad artística al mar-
gen de su discapacidad.

Después de una temporada de
otoño que la concejal de Cultura,
Carme Crespo, ha calificado de
exitosa «hemos apostado por la
pluralidad de espectáculos para
llegar al máximo público», afirmó
Crespo. Y es que el teatro familiar
tendrá de nuevo su espacio en el
Metropol Familiar con obras co-
mo En Joan sense por, una obra mu-
sical con títeres. En marzo será el
turno del mago Gerard que repre-
sentará Abrakadabra.com.

También habrá tiempo para la
música de Gerard Quintana que
ofrecerá en el Metropol su último
trabajo, Deterratenterrat, que sig-
nifica un punto y aparte en su ca-
rrera en solitario.

El escenario del Metropol tam-
bién dará el pistoletazo de salida del

XVII Festival Internacional de Di-
xieland.

El día 9 de enero empezarán los
actos de celebración del centena-
rio del Teatre Metropol. Para la
ocasión se preparará una jornada
de actos gratuitos para todos los
públicos que durará todo el día.

PROGRAMACIÓN

■ NIXON-FROST
Dia: 30-01-2010
■ LA VIDA POR DELANTE
Dia: 4-2-2010
■ GERARD QUINTANA
Dia: 6-2-2010
■ SUCRE
Dia: 19-2-2010
■ URTAIN
Dia: 26-2-2010
■ DON JUAN. MEMÒRIA AMAR-
GA DE MI
Dia: 5-3-2010
■ KONTRATANGO
Dia: 6-3-2010
■ DIVINAS
Dia: 12-3-2010
■ LA GLÒRIA DEL MERCAT
Dia: 15-3-2010
■ SIRENA EN TIERRA
Dia: 20-3-2010
■ EN JOAN SENSE POR
Dia: 20-2-2010
■ ABRAKADABRA.COM
Dia: 14-3-2010

T E AT RO ■ L A P R I M E R A C I TA D E L A Ñ O S E R Á E L 3 0 D E E N E R O

El Metropol presenta la temporada
de invierno previa a su centenario
Un invierno de emociones: Teatro, música, danza y magia. Doce espectáculos,

la mayoría para un público familiar, son la previa de los 100 años del Metropol

REVISTA Debuta una tarraconense en el Palau. La soprano
Marta Mathéu actuará el día de Sant Esteve a las 18.30h y el
concierto se retransmitirá en directo por TV3. P40

1 Joan Carreras y Lluís Marco de izquierda a derecha encarnan un duelo interpretativo en ‘Nixon-Frost’. 2 Concha Velasco vuelve al
Metropol con ‘La vida por delante’, una obra llena de ironía, ingenuidad y amor. 3 Imagen de ‘Urtain’, una representación teatral que gira
alrededor de la figura de Urtain y una parte de la historia de España. 4 La Cia. Pelmànec presenta ‘Don Juan. Memòria amarga de mi’, un
espectáculo intenso y emocionante dentro de la programación Escena Metro. FOTOS: DT
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