
28 LAVANGUARDIA C U L T U R A MIÉRCOLES, 19 AGOSTO 2009

wRobert Redford seguirá las pesquisas de la trama para asesi-
nar a Abraham Lincoln en el drama histórico The conspirator,
según informaba ayer la revista especializada The Hollywood
Reporter. El filme, con guión de James Solomon, se centrará
en Mary Surratt, la persona que supuestamente ayudó a John
Wilkes Booth a cometer el crimen en 1865. En el reparto, aún
por perfilar, podría figurar James McAvoy. / Efe

wLa alcaldesa de Fuente Obejuna (Córdoba), Isabel Cabezas,
advirtió ayer a la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), a un día de que comiencen cinco representaciones
de Fuenteovejuna, el clásico de Lope de Vega, de que “se olvi-
de” de cobrar el 10% de la taquilla por derechos de autor.
Cabezas aseguró que se niegan a pagar ese canon, aunque
aún no ha habido ningún contacto con la SGAE. / Efe

wEl grupo barcelonés Sido-
nie regresa con El incendio,
un álbum en el que por fin se
atreven a “decir palabras
vetadas” como “te quiero,
amor o cariño”. El disco, for-
mado por doce canciones, es
“un disco de amor”, basado
en “historias autobiográfi-
cas”. Después de editar sus
dos primeros trabajos en in-
glés, este es el tercer disco
que graban en castellano tras
Fascinado y Costa azul. / Efe

Sidonie llenade
amor sunuevo
disco ‘El incendio’

Sidonie, ayer en Madrid
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Estrada hace de Joaquín Cortés
LAMARYPOSA / TEATRO TANTARANTANA

MANEL HARO
Barcelona

El teatro Tantarantana ha deci-
dido dar por acabadas sus vaca-
ciones y esta noche levanta el te-
lón para ofrecer un aperitivo es-
cénico antes de abrir la nueva
temporada.
Se trata de Invisibles, la obra

de humor de la compañía catala-
na La Banda, que hasta el 11 de
septiembre propone un espectá-
culo multidisciplinar que integra
música en directo, teatro y audio-
visuales.
Sobre el escenario, Nacho (in-

terpretado por Lluís Petit) pre-
tende convencer al público de
que tiene el don de la invisibili-
dad. Mientras lo intenta, su ami-
go invisible (Xavi Estrada) va
haciendo cómicas apariciones en-
carnando a diferentes persona-
jes: a veces es un reportero depor-
tivo, otras un tenista y hasta llena
de sudor al público de las prime-
ras filas con su imitación de Joa-
quín Cortés.
Aunque las representaciones

empezarán a las 21 horas, el es-
pectáculo arrancará desde elmo-
mento en que el público ponga
los pies en el teatro. “Queremos
que los espectadores se encuen-

tren como en nuestra casa, por
eso les recibimos con teatro de ca-
lle cuando llegan y les ayudamos
a encontrar su asiento”, dice Ser-
gi Estebanell, director del espec-
táculo.
De hecho, La Banda, que nació

hace sólo siete años, tiene tantas
ganas de empezar a actuar que ni
siquiera pudieron resistir la tenta-

ción de hacer partícipes a los pe-
riodistas en la misma presenta-
ción a los medios. Como apunta
Petit, intérprete y creador de In-
visibles, “queremos que el públi-
co sea interactivo e hiperactivo”.
Aunque el director artístico del
Tantarantana, Julio Álvarez, avi-
sa de que “es un espectáculo don-
de los espectadores participan
sin que sientan vergüenza, por-
que se hace desde el respeto y la
familiaridad”.
Precisamente,Álvarez aprove-

chó para reclamar más oferta
teatral en agosto en Barcelona y
recordó que la sala ha eliminado
veinte asientos para que el pú-
blico se sienta más cómodo e in-
cluso “pueda cruzar las piernas”.
¡Se acabó la estrechez del Tanta-
rantana!
El fenómeno Invisibles, que

empezó a representarse en una
pequeña sala cerca del TNC y del
Auditori, fue pasando de boca en
boca hasta despertar el interés de
Álvarez y del festival de teatro fu-
sión Kulturkosmos, en Alemania,
donde actuarán. Y, para no per-
der tiempo, dado que tendrán
que representar en inglés, el 1 y 8
de septiembre La Banda actuará
en esta lengua en el Tantaranta-
na para ir practicando.c
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Notre Dame
domingo 28
de junio Coliseo

viernes 3 o sábado 4
de julio

Serengueti
viernes 10 o sábado 11

de julio

Empire State
viernes 17 o sábado 18

de julio

Batlló
viernes 24 o sábado 25

de julio

Glaciar
viernes 28 o sábado 29

de agosto

Iguazú
viernes 31 o sábado 1

de agosto

Petra
viernes 7 o sábado 8

de agosto

Keops
viernes 14 o sábado 15

de agosto

Machu Picchu
viernes 21 o sábado 22

de agosto

por sólo
2,50€
9ª entrega

viernes 21
sábado 22

ElTantarantanapalía la
sequíadeagostoconhumor
La obra ‘Invisibles’, en cartel hasta el 11 de septiembre
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