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ESCENA A TARRAGONA

La tierra, el vino y sobre todo el
Circo Romano de Tarragona
serán los grandes protagonistas
del espectáculo que se estrena
esta noche dentro del Festival
Internacional de Teatre,
‘Fermentación’.

POR MAR CIRERA

La compañía artística Teatro de
los Sentidos se adentra con Fer-
mentación, una obra de pequeño
formato, en los imaginarios an-
cestrales sobre la producción del
vino que se estrena hoy, (20.00
horas y 22.30 horas ) y que podrá
verse hasta el domingo en el Cir-
co Romano de Tarragona.

Este nuevo proyecto sensorial
es una coproducción de Festival
Città Spettacolo de Benevento
(Italia), dirigido por Julio Baffi,
y el FITT (Festival Internacio-
nal de Teatre de Tarragona). «Fer-
mentación es una obra pensada
para representarse en el Circo

Romano de Tarragona», explicó
Enrique Vargas, director del es-
pectáculo. Basándose en la dra-
maturgia de la curiosidad, ocho
integrantes de la compañía tea-
tral guiarán al público por una
instalación lúdico-sensorial que
vincula la memoria corporal a la
Tarragona romana a través del
vino. «Fermentación hace refe-
rencia a una reflexión sobre el
proceso de la vida», explicó ayer
Enrique Vargas, con un tono pau-
sado y lleno de silencios, y es que
según este director teatral, «los

espectadores son viajeros y lo
más importante en las conver-
saciones son los silencios», aña-
dió. Durante la obra pisarán la
uvaconlasyemasdelosdedos,des-
cubrirán el momento de extraer
jugo de la uva y, a través de la os-
curidad, reflexionarán sobre la
transformación de la uva en vi-
no. Uno de los objetivos princi-
pales de Teatro de los Sentidos
es potenciar la participación crea-
tiva del público por lo que se les
invita a hacerles viajar por un en-
torno especial, moviendo sus
imaginarios más antiguos.

El FITT, una iniciativa de Sa-
la Trono con el apoyo del Ayun-
tamiento de Tarragona (Cultu-
ra y Patrimonio) tiene como ob-
jetivo ser un escaparate de las
nuevas propuestas escénicas in-
ternacionales en la ciudad de Ta-
rragona, «y esperamos abrirnos
a otros festivales europeos», aña-
dió Joan Negrié, director del
FITT.

TA R RAG O N A ■ F E S T I VA L I N T E R N A C I O N A L D E T E AT R E

Teatro de los Sentidos descubre los
secretosdelvinoenelCircoRomano

El Festival tiene
como objetivo ser
un escaparate de las
nuevas propuestas
escénicas

◗ Algunos de los actores de la compañía, durante los ensayos, ayer, en Tarragona. FOTO: OCTAVI LOBO

T E AT RO

El Conservatori acoge
‘Dignità autonome di
Prostituzione’
Más de veinte actores y ac-
trices encarnan a distintas
prostitutas en la obra Dig-
nità autonome di Prostituzio-
ne, una obra dirigida por
Luciano Melchionna. Este
espectáculo que estará al
servicio del público se es-
trenará mañana a las 22.00
horas, dentro del Festival
Internacional de Teatre de
Tarragona. También se po-
drá ver este sábado a las
22.00 horas.

S A L A T RO N O

Magda Puyo dirige
la obra ‘Bashir
Lazhar’
Bashir Lazhar, de Evelyne de
la Chenelière, es la obra que
dirige la tarraconense Mag-
da Puyo y que cerrará el Fes-
tival Internacional de Tea-
tre de Tarragona. La cita se-
rá el sábado a las 19.00 horas
y el domingo a la misma ho-
ra, en la Sala Trono. La obra
que trata sobre coraje y la
supervivencia sumerge al
espectador a un debate ético
que no dejará indiferente a
nadie.

M Ú S I C A ■ E S TA N O C H E ( 0 0 : 0 0 H )

El Festival Mestival
Sound, en el Miracle
La noche más corta del año se
llena de música en directo en
la Platja del Miracle a partir
de la medianoche. Y es que el
festival Mestival Sound ate-
rriza la tarde del día de Sant
Joan y durante toda la noche
se celebrarán actos en distin-
tos escenarios de la ciudad.

A las 18.30 horas llegará el
fuego de Sant Joan; a las 19.00,
en la Plaça del Fórum se cele-
b r a r á l a R e v e t l l a S o l s t i c a l
Flamboiant, un acto organi-
zado por Labaratori Visual. A
partir de las 19.00 horas, en
el Passeig de les Palmeres ten-
drá lugar el ‘Sopar a la Fres-
ca’, organizado por la Asso-
ciació de restaurants de la Part
Alta. Una hora más tarde lle-
gará el fuego de Sant Joan, en
el Serrallo.

A partir de las 21.30 horas,
en la Plaça de la Mitja Lluna
tendrá lugar la ‘tronada’ y la
‘XXVII Moscatellada’.

Los conciertos empezarán
a partir de las 22.00 horas, en
la Platja del Miracle empeza-
rá la fiesta con Tren-K Selec-
tors, Jossu, Pelacha, Alexis,

Gor, Simpatic Gallus . A par-
tir de las 24.00 horas, en la
Plaça de la Font, tendrá lugar,
la ‘Encesa de la foguera cen-
tral’ y a continuación se cele-
brará la Revetlla de Sant Joan
amb Cat Rock.

La fiesta en la Platja del Mi-
racle continuará con los con-
c i e r to s Xe i c ! , L a C a r r a u y
DjLeila.

◗ El grupo Cat Rock actuará en la
Plaça de la Font. FOTO: DT


