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REVISTA El cantante Ricky Martin admite su homosexualidad.

El artista puertorriqueño hizo su confesión a través de su página web

y anunció también que está escribiendo sus memorias. P 40

POR MAR CIRERA

La Sala Trono amplía sus hori-
zontes. Para esta nueva tempo-
rada programa por primera vez
un nuevo ciclo que ofrecerá al
público espectáculos infantiles
y talleres familiares. Con esta
nueva apuesta la sala situada a
la Part Alta de Tarragona abrirá
también sus puertas el domin-
go por la mañana y se suma a las
programaciones que ya están
consolidadas. Así, el jueves se
puede ver danza, los viernes y
sábados, teatro y los domingos,
espectáculos infantiles. Las no-
vedades para esta primavera si-

guen. Desde la Trono también
se apostará por la proyección de
películas destinadas a un públi-
co infantil y juvenil. Sin embar-
go, será un cine sin palomitas en
el que el espacio escénico esta-
rá integrado con el público.

La Sala Trono acogerá tam-
bién la programación del Cicle
Oniris de Polipoesia, organiza-
do por la Associació Ariadna y
Caldodecultivo MGZ, para cele-
brar Sant Jordi con unos espec-
táculos que ofrecerán poesía con
unapuestaenescenaoriginalyque
se programarán los miércoles.
También se pone en marcha una
nueva colaboración entre el REC

y la Trono. La sala será un espa-
cio en el que se podrán ver video-
proyecciones de danza.

Estrenos y regresos
En materia de teatro de peque-
ño formato, el espectáculo i-2 de
Carlo Mô y Mr. Di se estrenará
en la Trono este viernes. La com-
pañía La Hongaresa, de Paco Zar-
zoso, autor de la producción pro-
pia de la Companyia de la Sala
Trono, L’impossible, regresa con
un nuevo espectáculo El alma se
serena, coescrito por Luïsa Cu-
nillé.

En cada temporada, la Trono
apuesta por el espectáculo de al-
gún artista tarraconense. En es-
ta ocasión, el bailarín Roberto
G. visitará su ciudad natal para re-
presentar dos espectáculos de
danza diferentes: Undeserved Lo-
niliness y Agua al higo y a la pera vi-
no. Este último se representará

en la Plaça Dames i Vells y será
gratuito. La cita es el jueves 27
de junio a las 21.00 h.

La primera coproducción de
danza de la Trono, Una del mon-
tón, volverá a la Trono el 13 y el 27
de junio para finalizar la gira que
está realizando estos meses por
diferentes ciudades. Una del mon-
tón cerrará la temporada de la
Trono. «Con un presupuesto de
120.000 euros para el 2010 ha-
cemos equilibrios, pero conse-
guimos programar buenos es-
pectáculos», explicó Joan Ne-
grié, gestor cultural de la sala. El
precio de las entradas se man-
tiene y «esperamos que sea el
mismo por mucho tiempo», aña-
dió Negrié. Las entradas para el
teatro son de 12€ (10€ Amics de
la Sala Trono) y 6€ para la danza
(5€ Amics de la Sala Trono).
■ ■ ■
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La Sala Trono sube el telón con
espectáculos infantiles y cine
La sala de pequeño formato situada en la
Part Alta pone en marcha una nueva
propuesta: ANIMA_LS

P R O G R A M AC I Ó N

Viernes 2 y sábado 3 de abril 21.00 h

■ ‘i-2’
Teatro
Viernes 9 y sábado 10 de abril 21.00 h

■ ‘La síndrome de Bucay’
Teatro
Domingo 11 de abril 12.00 h

■ ‘L’abstracció en moviment’
Taller familiar
Jueves 15 de abril 21.00 h

Vídeo proyección
Viernes 16 y sábado 17 de abril 21.00 h

■ ‘El gran atasco’
Teatro
Miércoles 21 de abril 21.00 h

■ ‘Odium Ma Non Troppo’
Polipoesía
Jueves 22 de abril 21.00 h

Vídeo proyección de danza
Viernes 23 y sábado 24 de abril 21.00 h

■ ‘Desiguals’
Teatro
Domingo 25 de abril 12.00 h

■ ‘Mi vecino Totoro’
Cine juvenil
Diumenge 25 de abril 20.00 h

■ ‘La Rateta que escombra-
va l’escaleta’
Polipoesía
Jueves 29, viernes 30 de abril

y sábado 1 de mayo 21.00 h

■ ‘Undeserved Loneliness’
Danza
Domingo 2 de mayo 12.00 h

■ ‘Contes del Camerun’
Espectáculo familiar
Viernes 7 y sábado 8 de mayo 21.00 h

■ ‘El alama se serena’
Teatro
Jueves 13 y jueves 27 de mayo 21.00 h

■ ‘Una del Montón’
Danza
Viernes 14 y

sábado 15 de mayo 21.00 h

■ ‘Blackbox’
Teatro
Domingo 16 de mayo 12.00 h

■ ‘Hayao Miyazaki’
Cine juvenil
Viernes 21 y

sábado 22 de mayo 21.00 h

■ ‘Un ramón de mandarinas
o la historia más grande ex-
plicada’
Teatro-Magia
Viernes 28 y

sábado 29 de mayo 21.00 h

■ ‘Si avui és diumenge
demà és dijous’
Teatro
Viernes 4 y sábado 5 de junio 21.00 h

■ ‘Cruzar la raya’
Teatro
Domingo 6 de junio 12.00 h

■ ‘L’abstracció en moviment’
Taller familiar
Viernes 11 y sábado 12 de junio 21.00h

■ ‘Seguratta’
Teatro
Jueves 17 de junio 21.00 h

■ ‘Agura al higo y a la pera vi-
no’
Danza
Viernes 18 y sábado 19 de junio 21.00 h

■ ‘Ojos verdes’
Teatro
Domingo 20 de junio 12.00 h

■ ‘Nicky, la Aprendiz de Bru-
ja’
Cine juvenil

1 ‘Un gran atasco’ de la Cia. Kubik 2 ‘i-2’ de Carlo Mô y Mr. Di 3 ‘La rateta que escom-
brava l’escaleta’, un espectáculo de polipoesía. 4 Una escena de ‘Blackbox’. FOTOS: CEDIDAS
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