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‘Tómese una Varietes’,
el viernes 17 de junio a
las 21.30 horas
‘Tómese una Varietes’ llega
en el Teatre Metropol de
Tarragona. En un psiquiá-
trico donde no está dema-
siado claro quien es el pa-
ciente, si el público o los ac-
tores, se mezclan un
cúmulo de alucinaciones
cómicas con un aparente
descontrol argumental. La
cita es el próximo viernes
día 17 de junio a las 21.30
horas y el precio de las en-
tradas es de 6 euros.

T E AT RO

La Mostra de Teatre
Jove llega a su recta
final
Última semana de la Mostra
de Teatre Jove, en el Teatre
Metropol. Este martes día
14 subirá al escenario la
compañía Scenicum con la
obra La teva dona m’en-
ganya. El miércoles día 15
será el turno de Au va! Tea-
tre, que estrenará la come-
dia musical Càmping Qui
Pugui, de Daniel Ibánez y
Albert Puñet. Las obras em-
piezan a las 21.30 h y la en-
trada es gratuita.

TEATRO ■ ‘ C O P E N H A G U E N ’ , D E M I C H A E L F R AY N

La bomba atómica, a
debate en Tarragona
El Metropol acoge acoge este
viernes(21.30horas),laobraCo-
penhaguen, de Michael Frayn,
que aborda del enimático en-
cuentro que tuvo lugar en la ca-
pitaldeDinamarcaen1941entre
doscientíficosexpertosenener-
gíaatómica,WernerHeisenberg
yNielsBohr,yquecambióelcur-
so de la historia. Se trata de una
coproducción del CAER que se
esetrenó en Reus.

Heisenberg(PereArquillué)
yBohr(LluísMarco)-ambosga-
lardonados con el Nobel de Fí-
sica- se reunieron en Copenha-
gue para hablar de la necesidad
delainvestigaciónsobrelaener-
gía nuclear y las posibles conse-
cuencias que tendrían sus ha-
llazgos,aunquesusposturasen-
contradas y su misteriosa
discusión hicieron que ambos
científicos no se volvieran a di-
rigir la palabra. Después del en-
cuentro Bohr -que era de fami-
lia judía- emigró a Estados Uni-
dos, donde colaboró en la
fabricación de la bomba atómi-
ca, mientras Heisenberg volvió
a Alemania donde continuó tra-
bajandoenlafísicanuclear,yfue

acusado de ayudar al régimen
nazi en la creación de armas nu-
cleares,aunqueélsiemprelone-
gó. Copenhaguen se considera
un texto de culto que se enmar-
ca dentro del teatro científico
pero que va más allá y dibuja una
historia apasionante llena de
misterio sobre una conversa-
ción que podría habercambiado
la historia de la humanidad.

◗ Lluís Marco, Rosa Renom y Pere
Arquillué, de izq. a drcha. FOTO: DT

Los actores Vicenç Cañón y
Núria Freixas, afincados en
Tarragona desde hace años
subirán al escenario del
Metropol este sábado a las 21.30
horas. El precio de las entradas
es de 12 euros.

POR MAR CIRERA

Vicenç Cañón regresa a los es-
cenarios como actor. «Hace años
que soy el director de la compa-
ñía tarraconense 45RPM, así que
con esta obra vuelvo a actuar y
me hace especial ilusión», expli-
ca Cañón. Les altes de la Papallo-
na es un texto inquietante, de
Montserrat Mas, que descubrió
Núria Freixas, que interpretará
el otro papel de la obra.

Núria Freixas y Vicenç Cañón
se conocen desde hace años.
Freixas había pertenecido al gru-
po de teatro 45 RPM. Ahora se
vuelven a encontrar, pero am-
bos como actores y bajo la direc-

ción de Maria Mercè Sardà.Les ales
de la papallona trata sobre la re-
lación de dependencia de una
mujer hacia un desconocido. Pre-
cisamente la identidad de este
desconocido es imprecisa, aun-
que se presenta como un fotó-
grafo. Será Vicenç Cañón el en-
cargado de dar vida a este fotó-
grafo. Él la irá seduciendo,
despacio. La técnica de seduc-
ción sorpenderá tanto al públi-
co como a la misma señora, a
quien dará vida Núria Freixas.
El fotógrafo le hablará de cemen-

terios, tumbas y epitafios; un te-
ma que provocará un cierto ner-
viosismo y sospecha a la mujer,
aunque sin darse cuenta irá acce-
diendo a todos los juegos que él
le propondrá.

Les ales de la papallona es una
obra que requiere sólo dos acto-
res en el escenario y en este sen-
tido es un reto para nosotros.
También lo es estrenar en el Me-
tropol, estamos encantados»,
explica Cañón. «Tenemos inten-
ción de hacerla girar», añade el
actor.

La directora, M. Mercè Sardà
cuenta con una amplia y fructí-
fera trayectoria en mundo del
teatro para jóvenes y alma mater
del grupo de Teatre Vis de Vana-
di, del que afronta la dirección
de escena.

EsteequipodecreadoresdeTa-
rragona estrena este sábado en
su ciudad natal una obra llena de
intriga, con un texto potente,
que atrapará al espectador.

TA R RAG O N A ■ A L A S 2 1 . 3 0 H O R A S

‘Les ales de la papallona’ se estrena
el sábado en el Teatre Metropol

La obra trata sobre
la relación de
dependencia de una
mujer hacia un
desconocido

◗ Vicenç Cañón, Núria Freixas y la directora M. Mercè Sardà, de izquierda a derecha. FOTO: DT
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