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ESCENA TARRAGONA

Mañana llega a Tarragona ‘Coses
que dèiem avui’, de Neil LaBute,
bajo la dirección de Julio
Manrique. La cita es a las 21.30
horas y el precio de la entrada es
de 16 euros.

REDACCIÓN

Julio Manrique dirige Coses que
dèiem avui, una obra de Neil La-
Bute compuesta por tres textos,
uno de ellos nacido del curso que
impartió el dramaturgo estadou-
nidense en el Obrador d’Estiu
2009 de la barcelonesa Sala
Beckett.

Manrique ha convertido los
textos que el dramaturgo esta-
dounidense reunió bajo el títu-
lo genérico Things that we said
today, que responde a una can-
ción de los Beatles. El montaje
contiene tres piezas breves de
LaBute: Helter Skelter, Romance
y The Furies. La obra nace de la
complicidad surgida entre el au-

tor norteamericano Neil LaBu-
te y la actriz y traductora Cris-
tina Genebat durante el curso
que impartió el dramaturgo en
Barcelona, cuando escribió un
pequeño texto, Romance, para
trabajar en el citado taller.

Las tres historias pasan en
momentos diferentes, aunque
tienen una relación ya que hay
hechos que se repiten en un mis-
mo sitio. Neil LaBute (Detroit, Es-
tados Unidos, 1963) es director
y guionista de cine y teatro. Al
ser conocido Labute por su apre-

cio a la buena mesa, Manrique
ha situado las tres piezas en un
restaurante.

Las tres historias transcurren
en un único espacio que se trans-
forma en un restaurante japo-
nés mexicano o francés, un buen
lugar para pelearse hasta las úl-
timas consecuencias, ha dicho
Manrique.

En ese espacio las relaciones
íntimas se someten a la exposi-
ción pública se rompen las pa-
rejas y hay relaciones que se trai-
cionan.

El espectáculo gira en torno a
la palabra y Manrique, a la que el
director rinde homenaje al salpi-
car el texto de vocablos en siete
lenguas, japonés, inglés, fran-
cés, catalán y castellano, entre
otras otras. Son tres piezas bre-
ves, tres situaciones íntimas,
tensas, delicadas o decididamen-
te violentas sometidas a una in-
cómoda exposición pública e in-
terpretadas por siete actores.

T E AT RO ■ M A Ñ A N A A L A S 2 1 . 3 0 H O R A S

‘Coses que dèiem avui’, dirigida por
Julio Manrique, en el Metropol

La obra trata sobre
tres historias que
reflejan distintos
momentos de una
relación

◗ Una de las escenas de la obra ‘Coses que dèiem avui’, que llega este viernes a Tarragona. FOTO: DT

T E AT R E M E T RO P O L

Concierto del Cor de
Cambra del Palau de la
Música
Con motivo del año Maragall,
el Cor de Cambra del Palau
de la Música presenta un pro-
grama con presencia de algu-
nos de los textos más signifi-
cativos de la producción de
este poeta y con música de
compositores relevantes
dentro de la historia del can-
to coral catalán. Junto a mú-
sicas escritas hay otra de
nueva creación del composi-
tor Albert Guinovart. La cita,
el martes día 10 a las 20.00 h.

M Ú S I C A

Suspendido el
concierto de este
viernes en la Zero
Se ha suspendido el concierto
de Vinila Von Bismarck &
Lucky Dados, que estaba pro-
gramado para este viernes en
la Sala Zero. Un embarazo de
una de los componentes de la
banda hace que no esté toda
la banda y no se pueda efec-
tuar el concierto. El lunes 9
empezará la devolución de
entradas en los puntos donde
se han adquirido . El concier-
to se programará durante el
invierno del 2011.

C I N E ■ A PA R T I R D E L A S 1 8 . 0 0 , G R AT U I T O

GangPol&Mit despedirá
el REC este sábado
El sábado el Tea-
tre Metropol aco-
gerá la clausura
del Festival Inter-
nacional de Cine
d e Ta r r a g o n a
(REC). El acto,
que será gratui-
to, empezará a las
18.00 horas con
e l c o n c u r s o T i -
net-autors de Ta-
rragona, que incluye la pro-
yección de SLIMP UP, un cor-
to rodado en Tarragona. A las
20.00 horas tendrá lugar la
entrega de premios, que in-
cluye el espectáculo de pro-
ducción propia Clàssics al dia:
El somni truncat dels orígens,
con la proyección de cortos
inéditos de la época dorada
del cine alemán, musicado en
directo por RuidoDeFondo. A
las 22.00 se proyectará la pe-
lícula ganadora del Premi del
Públic a la Millor Ópera Prima.
Los franceses GangPol&Mit
serán los encargos de poner
el punto y final al festival con
un espectáculo audiovisual
en directo.

◗ GangPol&Mit. FOTO: DT

■ 16.00 h
Back to the Future (Seminario), en
el CX Auditori Caixa Tarragona
■ 18.00 h
Pure (Opera Prima), en la Antiga
Audiència
■ 19.30h
Ficció (Curts a concurs), en el CX
Auditori Caixa Tarragona
■ 20.00h
The temptation of Saint Tony
(Opera Prima), en la Antiga Audièn-
cia
■ 22.30 h
You are here (Opera Prima), en la
Antiga Audiència
■ 23.00 h
Concurso Live Cinema (RECla-
nuí), en Camp de Mart
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