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El Bartrina de Reus acoge esta noche
‘Rússia’, una fusión de danza y teatro
Es el último espectáculo creado
por la compañía La Veronal y co-
producido por con el Mercat de
les Flors y el Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus. Rússia es una fu-
sión entre danza y teatro que lle-
ga esta noche a las 21.00 horas al
Teatre Bartrina de Reus. Una
apuesta que cuenta con la cola-
boración del cineasta Cesc Gay.

Rússia habla de un viaje hacia
el lago Baikal, el más profundo
del planeta Tierra, que está en

Siberia. Esta historia utiliza un
lenguaje que combina la distor-
sión de la danza clásica y algu-
nos recursos teatrales y referen-
tes del cine mudo. Como en una
road movie clásica, los persona-
jes de esta obra de teatro descu-
bren a lo largo del viaje a Siberia
algo de sí mismos.

Rússia cuenta con un cuerpo
de bailarines con una sólida ba-
se corporal y un preciso trabajo
de la danza. El paisaje de la obra

lo completa un repertorio sono-
ro centrado principalmente en
músicos rusos. La Veronal cons-
truye con cada elemento de Rús-
sia un fascinador espacio de be-
lleza escénica.

El espectáculo, bajo la direc-
ción y coreografía de Marcos Mo-
rau, llega con la interpretación de
Lorena Nogal, Núria Guiu, Sau-
Ching Wong, Cristina Facco,
Anna Hierro, Núria Navarra y
Manuel Rodríguez.

◗ Cartel del espectáculo ‘Rússia’ de la Companyia La Veronal, que llega
hoy al Teatre Bartrina de Reus. FOTO: D.T.
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Mireia Montávez, la joven de Vi-
la-seca que saltó a la fama tras
su paso por la primera edición
del programa Operación Triun-
fo, regresa a los escenarios este
verano. Tras su paso por el en-
tonces exitoso programa y sus
múltiples giras y tres discos edi-
tados con el grupo Fórmula Abier-
ta, Mireia decidió aparcar su ca-
rrera musical en el año 2004 pa-
ra dedicarse a los negocios y a su
vida familiar.

Ahora, después de ser madre
con el también ex triunfito Mi-
guel Ángel Silva, y de casi seis
años fuera de los escenarios, la jo-
ven ha decidido volver al pano-
rama musical. Junto a Mark, en
la batería, Anton, en el bajo, y Da-
vid Valdés con la guitarra, for-
mará parte de un nuevo conjun-
to musical del Camp de Tarra-
gona que se llamará Sonora
Group.

«Haremos nuevas versiones
de canciones antiguas pop muy
conocidas para ir empezando y
más adelante quizás componga-
mos nuestros propios temas y
grabemos un disco. Aunque la
idea para este verano y el próxi-
mo es hacernos un hueco e ir ha-
ciendo rodaje y promoción, abrir-
nos al mercado», explicó Mireia

al Diari. En principio, Sonora
Group tiene previsto actuar por
los diferentes municipios del
Baix Camp, una gira que ya está
preparando.

«Estoy contentísima de volver.
Tengo muchas ganas. En 2004,
dejé la música de lado porque ne-
cesitaba volver a casa, eran mu-
chos meses fuera y sin ver a la fa-
milia y yo y Natalia éramos las
más jóvenes del programa. Nun-
ca habíamos subido a un escena-
rio y la verdad es que te venía to-
do un poco grande», explicó so-
bre su vuelta a la música.

A pesar del optimismo de la
cantante de Vila-seca, Mireia es
consciente de la dificultad que
sufre el sector en estos momen-
tos. «Está un poquito difícil, pe-
ro ahora mismo está todo difí-
cil. Pro eso queremos tantear un
poco el terreno y ver qué pasa, ir
poco a poco», explicó.

El fracaso de OT
Respecto al cierre del programa
Operación Triunfo que anunció
la cadena Telecinco el pasado lu-
nes por falta de audiencia, la ex
concursante Mireia aseguró que
«me da mucha pena por los con-
cursantes que están dentro por-
que no tendrán la misma oportu-
nidadquemedieronamí».Sinem-
bargo,ladeVila-secareconoceque

«la gente se satura, ha habido de-
masiadas ediciones de Operación
Triunfo».

Aunque Mireia desea empe-
zar ya con su nueva carrera como

vocalista de Sonora Group, ase-
gura que nunca olvidará su paso
por Operación Triunfo «ha sido
una de las mejores experiencias
que he tenido, porque me ha ayu-

dado a cumplir el sueño de mi vi-
da, que es cantar», aseguró la jo-
ven.
■ ■ ■
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REVISTA Reacciones al fin de emisiones de Tv3 en el País València. La

Generalitat de Catalunya dice no entender el cierre de las emisiones y

pide al Gobierno Central que actúe. p53
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Mireia de ‘Operación
Triunfo’ vuelve a la música
Tras seis años fuera de los escenarios, la
joven de Vila-seca que participó en la
primera edición del concurso regresa con el
nuevo conjunto ‘Sonora Group’

◗ La cantante Mireia Montávez, en una fotografía actual promocional de
su nueva carrera artística. FOTO: ALBA MARINÉ
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‘No quiero
volver a la
peluquería’
«No quiero volver a la peluque-
ría», declaró una joven Mireia en
una entrevista justo al ser elimi-
nada de Operación Triunfo en el
año 2001. La vilasecana ya lo te-
nía entonces claro y lo sigue te-
niendo. Ahora, tras un parén-
tesis de casi 6 años vuelve a es-
cena la que, junto a Natalia, era
la más joven del concurso.

◗ Mireia en OT. FOTO: COLPISA


