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Ramon Simó trae al Teatre Metropol
su reflexión sobre el oficio de payaso
El director teatral tarraconen-
se Ramon Simó trae esta noche
(21:30h)al Teatre Metropol su
última producción, Petita feina
per a pallasso vell, de Matéï Visniec,
que se estrenó en la sala Munta-
ner de Barcelona en las pasadas
navidades. Para esta comedia
que reflexiona de forma cómica
y romántica sobre el oficio de pa-
yaso Ramon Simó cuenta con
Jordi Martínez, Claret Papiol
(Claret Clown) y Joan Monta-

nyès (Monti). Una reflexión có-
mica y romántica sobre el oficio
de payaso.

Los tres payasos son a la vez
divertidos, feroces, inocentes y
están inmersos en una absurdi-
dad de acentos bekettianos: ab-
surdidad de la situación pero
también en el lenguaje mismo,
permitiendo agotar la angustia,
la vida, el miedo de un tiempo
que se esfuma, sin ninguna sali-
da posible.

Visniéc nos propone una ca-
briola teatral que nosotros in-
terpretaremos a nuestra forma:
no hay quien pueda mandar en
la anarquía natural del payaso.

Las entradas para la única fun-
ción de este montaje están a la
venta al precio de 15 y 18 euros.
Ramon Simó volverá dentro de
unos días al Metropol pero en
esta ocasión para dirigir el es-
pectáculo sobre los cien años del
Metropol.–I.A.

◗ Los tres actores que participarán en la representación esta noche en el
Teatre Metropol de Tarragona. FOTO: PACO AMATE
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REVISTA

POR ISAAC ALBESA

El concurso musical DO Tarrago-
na celebra este 2010 su segunda
década, 20 años en los que inin-
terrumpidamente se ha celebra-
do esta competición, la tercera
más importante del Estado por
detrás del Bilborock y el Villa de
Madrid. Sin embargo, la trascen-
dencia fuera de las comarcas de
Tarragona de este certamen ha si-
do escasa. Consciente de estas di-
ficultades,desde CulturadelAyun-
tamiento de Tarragona se ha de-
cidido encargar la gestión del
concursoalaAssociaciódeMúsics
deTarragona(AMT)conlainten-
cióndereflotaresteconcursoque
reparte cerca de 10.000 euros en
premios a los grupos selecciona-
dos, básicamente en actuaciones
en Santa Tecla y también una pro-
gramación estable en la ciudad.

«Creemos que la AMT es la en-
tidad integrada por buena parte
de los músicos cuyas bandas par-
ticipan en el DO y por este moti-
vosonlosidóneos»,señalólacon-
cejal de Cultura, Carme Crespo.

MiguelAlbertoCruz,delaAMT,
agradecióelencargodelconsisto-
rio y aseguró que ciertamente el
camino recorrido por el DO Ta-
rragona es largo pero son necesa-

rias algunas mejoras. En concre-
to, Cruz habló de una mayor di-
fusión de las bases entre los gru-
pos de todas las comarcas de Ta-

rragona,AltPenedès,Matarranya,
MaestratyGarraf,ytambiénabrir
laspuertasalosgruposganadores
a poder actuar fuera de Catalun-

yamedianteconveniosconasocia-
cionessimilaresalaAMT.También
dijo que hay que potenciar la pre-
sencia de los conciertos del DO

en Santa Tecla y anunció que ha-
brá un escenario Santa Tecla, po-
siblemente con un cabeza de car-
tel con la intención de atraer más
espectadores.

Paralelamente, el ganador del
DO Tarragona participará en el
DO Catalunya, concurso impul-
sado desde la ciudad que selec-
ciona al ganador entre los prime-
ros clasificados de los concursos
de Tarragona, Banyoles, Grano-
llers, Badalona y El Vendrell.

Las bases del DO Tarragona se
publicaránpróximamenteyseha-
rá difusión a través de la red so-
cial 2.0 con la intención de llegar
al máximo número de grupos, se-
gún Miguel Alberto Cruz.
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La Associació de Músics intentará
reflotar el concurso DO Tarragona

◗ Los componentes del grupo Lecirke, que ganaron la última edición del concurso DO. FOTO: DT

Los organizadores
quieren dar un
impulso al certamen
aprovechando
su 20 aniversario

E L A P U N T E

‘Contenta
con Tarragona
en Viu’
La concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Tarragona, Carme
Crespo, aprovechó la presenta-
ción del nuevo organigrama que
gestionará el concurso DO Tarra-
gona para valorar los resulta-
dos que la Associació Cultural
Tren-K presentó esta semana
sobre los primeros cinco meses
de Tarragona en Viu, la programa-
ción unificada de cinco salas de
conciertos de la ciudad cofinan-
ciada porla propia administración
local que ha deparado una ocu-
pación media del 50% de las sa-
las y una media de 61 espectado-
res por concierto.

Crespo considera interesan-
tes estas cifras. «Evidentemente
pueden mejorar pero estoy con-
tenta en líneas generales porque
por primera vez ha existido una
apuesta municipal por la progra-
mación estable», señaló, ade-
más de considerar que mante-
nemos nuestro objetivo de dar
«protagonismo a las entidades».

Un logo con la evolución de la música- El músico y componente de La Perra Gorda Miquel Àngel
Ferández ha sido el diseñador del nuevo logotipo del concurso que utiliza su diseño para ofrecer una mini
historia de los formatos, el vinilo, la cinta de casste y el disco compacto. FOTO: DT


