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POR RUBÉN LOMBARTE

El esperado proyecto de la baila-
rina valenciana Noelia Liñana y
del músico tarraconense Paco En-
laluna se estrena mañana. El Tea-
tre Metropol presenta Sucre, un
espectáculo que intercala la mú-
sica, la danza, las proyecciones y
el diálogo, y cuyo objetivo consis-
te en emocionar al público. Según

explicó su creadora, Sucre «pre-
tende que todo el mundo se sien-
ta identificado por sus propias vi-
vencias». El proyecto parte de las
propias experiencias de Liñana,
como son el diagnóstico de la dia-
betes o la muerte de su padre.

Sin embargo, Sucre no es una
terapia, sino que se trata de un es-
pectáculo «optimista» que pre-
tende «llegar hasta el fondo y sa-

carlo todo». Un alegre ‘collage’ de
danza contemporánea con peque-
ñas dosis de humor e ironía.

Sucre narra unas historias con
las que el espectador puede sen-
tirse identificado. En concreto, la
obra narra ocho historias prota-
gonizadas por personajes que son
excesivamente dependientes del
azúcar, y que endulzan sus oscu-
ridades antes de luchar contra a
ellas. Sin embargo, Liñana señala
que el espectador «puede sentir-
se identificado con el espectáculo
y emocionarse» aunque no nece-
sariamente por el azúcar.

La sustancia es solamente «la
fuente de inspiración». Este pro-

yecto, que lleva un año cocinán-
dose en Barcelona, por fin verá la
luz. Y es que las carreras paralelas
de los artistas que participan ha
retrasado su estreno.

Con Enlaluna a la guitarra
Para este proyecto, Noelia Liñana
cuenta con el compositor y artis-
ta tarraconense Paco Enlaluna.
Según explica Liñana, «llevamos
un montón de tiempo en este pro-
yecto conjunto». De hecho, «yo iba
a todos sus conciertos y él me ve-
nía a ver bailar en todos los espec-
táculos cuando trabajaba con Cesc
Gelabert». Liñana y Paco Enlalu-
na fueron coincidiendo en múlti-

ples sitios y conciertos, «y creció
la idea de hacer algo en común»
hasta que llegó Sucre, «que es una
simbiosis de un montón de ideas y
de horas».

Sucre incluye la participación
de numerosos artistas, y en el es-
cenario aparecen cuatro bailari-
nes, tres músicos y los actores del
proyecto. Para este estreno, Noe-
lia Liñana y Paco Enlaluna se han
decantado por el Teatre Metropol.
¿El motivo? Según entiende la di-
rectora de Sucre, «vivo en Barce-
lona desde hace diez años pero en
realidad soy de València. Y Tarra-
gona me pilla a mita camino, por
lo que puedo traer a gente de am-
bas ciudades».

Además, Liñana destaca que
«Tarragona es un sitio que siem-
pre me ha acogido muy bien y don-
de he contactado con mucha gen-
te de la cultura» como Arantxa Sa-
gardoy. Sucre se estrenará a las
nueve y media (21.30 h.), una re-
presentación que se grabará y se
plasmará en formato de ‘promo’
para después promocionarla.

Faltos de emoción
La bailarina Noelia Liñana y Paco
Enlaluna ofrecen una propuesta
arriesgada. Sucre quiere emocio-
nar. «En los tiempos que corren,
tenemos un exceso de informa-
ción, y el problema es que hay muy
pocas cosas que emocionen», de-
fiende Noelia. «Mi reto es conse-
guir que la gente piense, que se
emocione, que Sucre le haga pen-
sar». Y todo ello, a partir de «los
medios que conozco, como es la
danza, que es el mecanismo que
he utilizado siempre para trans-
mitir emociones».
■ ■ ■
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Obra: Sucre
Autor: Noelia Liñana
Lugar: Teatre Metropol
Fecha y Hora: 19 de febrero (21:30)
Precio: 12 €

◗ La bailarina valenciana pero afincada en Barcelona, Noelia Liñana, durante uno de sus ensayos para la representación de ‘Sucre’. FOTO: CEDIDA
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Paco Enlaluna y Noelia Liñana
endulzan con ‘Sucre’ el Metropol
El espectáculo intercala toques de música y de
danza con proyecciones e historias, un ‘collage’
que pretende emocionar e invita a la reflexión

El espectáculo que
acogerá el Metropol
será grabado para
después servir de
‘promo’ del proyecto
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Grup Atenea vuelve a escena
con ‘El sopar dels idiotes’
Después del resultado consegui-
do con la obra de Miguel Mihura
Milagro en casa de los López –y que
hizo pleno en las dos actuaciones
que ofrecieron en diciembre– el
Grup Escènic Atenea regresa al
Teatre Metropol con El sopar dels
idiotes. La agrupación teatral ta-
rraconense apuesta de nuevo por
la irreverente comedia de Francis
Veber, y que ya representaron el
pasado año con una buena acogi-
da. Según señaló Miquel Fernán-
dez, de la compañía Atenea, esta

decisión se debe a que «había ga-
nas de volverla a ver», por lo que
el Metropol acogerá El sopar dels
idiotes el domingo 28 de febrero.

En este ocasión, el reparto ar-
tístico contará con caras nuevas,
y por orden de aparición estarán
Miquel Fernández, Emma Mora-
gues, Ferran Val, Pep Linares, Nú-
ria Sabaté, Alberto Esparza y Jo-
sep Maria Tusset. La obra narra
una cena de amigos en la que és-
tos se disputan el honor de traer-
se al invitado más tonto. –R.L. ◗ Imagen de archivo del Grup Escènic Atenea, que presenta el 28 de febrero ‘El sopar dels idiotes’. FOTO: CEDIDA


