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El Ballet de Moldavia traerá al teatro
Fortuny la obra ‘La bella durmiente’
El Teatro Nacional de Ópera y el
Ballet de Moldavia traerán el pró-
ximo 14 de abril el espectáculo
La bella durmiente al teatro For-
tuny. La obra, basada en la his-
toria del mismo nombre escrita
en 1697 por el francés Charles
Perrault, cuenta con la partici-
pación de más de 53 personas,
entre músicos y bailarines. Un
elenco encabezado por Alexei
Terentiev y Cristina Terentie-
va, primeras figuras de la com-

pañía. La bella durmiente es un
ballet estructurado en un pró-
logo y tres actos. Con la coreogra-
fíadeMariusPetipa,libretodeIvan
A. Vsevolojsky y del mismo Peti-
pa y con música de Piotr I. Tchai-
kovsky, se estrenó en el Teatro
Mariinski de San Petersburgo el
3 de enero de 1890 y hasta el mo-
mento ha pasado por los mejo-
res teatros del planeta.

Con más de 50 años de histo-
ria, la compañía con varias ge-

neraciones de coreógrafos, ar-
tistas y bailarines ha consolida-
do su reputación profesional a
nivel internacional. A pesar de
que la compañía se caracteriza
por su repertorio de obras clási-
cas, como El Lago de los Cisnes o
El Cascanueces, entre otros, tam-
bién ha puesto en escena piezas
contemporáneas como Romeo y
Julieta o Blancanieves y los siete
enanitos. Las entradas oscilan
entre los 15 y los 30 euros.

◗ Imagen de uno de los momentos de la obra ‘La bella durmiente’, que se
representará en el Fortuny el 15 de abril. FOTO: DT

La Reial Congregació de la
Puríssima Sang se encuentra
estos días ultimando detalles
para los actos de Semana Santa.
Esta edición, y después de
muchos años sin hacerlo, la
congregación ha elaborado su
propio programa de actos.

POR J. PINAZO

La Reial Congregació de la Pu-
ríssima Sang ya lo tiene todo a
punto para celebrar la Semana

Santa. Ayer se presentó el pro-
grama de actos, que en esta edi-
ción cuenta con algunas nove-
dades. Una de ellas es que la Con-
gregació ha estrenado nuevos
retablos coincidiendo con estas
fechas tan señaladas.

Según explicaba ayer Joan
Marsal, clavari de la Puríssima
Sang, las diferentes piezas con
estampas del Vía Crucis, han si-
do de donación anónima y estos
días ya se pueden ver junto al al-
tar de la iglesia. Otra de las nove-

dades es que la Congregació, des-
pués de muchos años sin hacer-
lo, ha elaborado su propio progra-
ma de actos.

Los actos propios de Semana
Santa empezarán mañana con la
lectura del pregó a cargo de Pe-
re Lluis Huguet, decano del Col·le-
gi d’Advocats de Reus y finaliza-
rán el Domingo de Resurrección
por la mañana con la Funció de
la Coronació del Senyor, en el
templo de la Reial Congregació
de la Puríssima Sang.
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La Puríssima Sang estrena
nuevos retablos del Vía Crucis

◗ Imagen de las Tres Gràcies, uno de los actos más populares de la Semana Santa reusense. FOTO: NINÍN OLIVÉ

CO N C I E RTO

Muchachito Bombo
Infierno actuará en La
Selva del Camp
Los barceloneses Muchachi-
to Bombo Infierno actuarán
el próximo 8 de mayo en La
Selva del Camp. La forma-
ción presentará su nuevo dis-
co del que de momento sólo
se conoce el primer single, La
noche de los gatos. Las entra-
das anticipadas ya pueden ad-
quirirse en la página web del
grupo y en los puntos de ven-
ta habituales.

T E AT RO

Hoy, estreno de ‘La
dona justa’ en el
Bartrina
Esta noche, a partir de las
21.00 horas, el teatro Bartri-
na acogerá la última produc-
ción del Centre d’Arts
Escèniques de Reus y la com-
pañía Tanttaka Teatroa, la
adaptación teatral de La dona
justa, la novela de Sándor Má-
rai que ha adaptado Eduardo
Mendoza. La obra también
podrá verse mañana y el sába-
do a la misma hora.

A RT E

La galería Anquin’s inaugura una muestra
conjunta de Pere Sala y Maria Perelló
A partir de hoy y hasta el próximo 30 de abril la galería An-
quin’s acoge la exposición conjunta de Maria Perelló y Pere
Sala, donde se unen los campos artísticos de ambos, pintura y
escultura. La muestra ofrece su visión personal y muy distinta
de los paisajes y la figura humana, pero enmarcada dentro del
realismo. Se trata de dos artistas de la misma generación que
presentan obras marcadas por el equilibrio, ya sea compositi-
vo o temático.
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◗ ‘Dansa IV’, obra de bronce y hierro de Pere Sala. FOTO: CEDIDA


