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El encargado de empezar una nue-
va edición del DO’TGN, el pró-
ximo 17 de enero a las 23 horas
en La Vaqueria, es Oscárboles,
un artista que comenzó en cantar
en un bar con las canciones de
siempre, y según él el motivo fue-
ron los 100 euros que recibió. Por
este precio estaba dispuesto en ha-
cer el ridículo. Por cierto, fue la
excusa para participar en un fes-
tival de cortos de cine.

A partir de aquí las cosas se
animaron y fue cantante, guita-
rra en mano, por diferentes bares.
Un buen amigo (con un estudio
de grabación) le dio la oportuni-
dad de grabar los temas. La se-
lección natural de músicos co-
mo Travolt, Pez Espada, Loti, Lu-
cía, Prusi, Carles Fabra, Miqueló,
Joselito, Marc Claramunt... y co-
laboraciones estrellas como la
de Mariárboles y Roger Benet hi-
cieron posible el primer trabajo.
El primer trabajo musical, por-
que el primero laboral lo tuvo re-
partiendo propaganda por Tarra-
gona.

La temporada de invierno del
Teatre Metropol de Tarragona
está a las puertas. Tras la
remodelación del espacio
escénico, el 24 de enero se
levantará el telón con ‘Carta
d’una desconeguda’,
interpretada por Emma
Vilarasau. Teatro, música, ópera
y danza para una programación
para todos los públicos.

POR JOSEP MARIA MARSAL

Para celebrar el lavado de cara, y
el centenario del Teatre Metropol,
nada mejor que una programación
para todos los gustos, con teatro
mediático, música y alguna que
otra propuesta arriesgada.

Abre el calendario Carta d’una
desconeguda, con Emma Vilarasau
encabezando un reparto, cuando
menos mediático, el próximo 24
de enero. La obra, segunda cola-
boración entre el Centre d’Arts
Escèniques de Reus y el Tantakka
Teatroa, está dirigida por Fernan-
do Bernúes tras el éxito obtenido
con Adreça desconeguda.

Y si destaca algo de las citas es,
precisamente, la variedad de pro-
puestas. El Metropol crea Escena
Metro, un espacio pensado y crea-
do para las apuestas más arriesga-
das. De momento, nos quedamos
con Protomembrana, una perfor-
mance con conferencia interacti-
va incluida, bajo la tutela de Mar-
cel·lí Martínez Antúnez, fundador
de la Fura dels Baus, obra que es-
trenó en el salón de actos de la Fa-

cultat de Ciències Jurídiques de la
URV hace más de un año; y Aullidos,
de Teatro Corsario, un espectácu-
lo de magia y fantasía sin límites.

En cuanto al teatro más con-
vencional, deberán guardar hue-
co en las agendas para las repre-
sentaciones de La plaça del Dia-
mant, del TNC, adaptación de Josep
Maria Benet i Jornet y dirección
de Toni Casares, obra protagoni-
zada por Sílvia Bel.

Tampoco podemos olvidar Fi-
lomena Marturano, con Concha Ve-
lasco, una de las grandes actrices
de la escena y del cine español que
hace muchos años que no ha pasa-
do por Tarragona y Viatge a Ca-
lifòrnia, con Álex Casanovas (uno
de los fijos de El Cor de la ciutat)
como protagonista fundamental.

Humor, danza...
El humor y los monólogos repiten
con Las noches de Paramount Co-
medy de donde han salido actores
que hoy triunfan en diversas tele-
visiones como Eva Hache, Raúl Ci-
mas o Paco León.

La danza recaerá sobre la Com-
panyia Plan B, de la tarraconense
Arantxa Sagardoy con Senvanar...
Història d’un viatge (con dos funcio-
nes los días 15 y 16 de febrero). Y la
ópera llegará de la mano de todo
un clásico como La Bohème, de Gia-
como Puccini.

La música la pondrá Marc Pa-
rrot con las canciones de su últi-
mos disco. Mientras, los más pe-
queños podrán disfrutar del Me-
tropol Familiar.

TEATREATARRAGONA

El Teatre Metropol ultima una
temporada para todos los gustos

Agenda
M A R I O N E TA S

Caixa Tarragona presenta
‘El riu daurat’

En el marco de los espectácu-
los infantiles, la Fundació
Caixa Tarragona presenta un
espectáculo de marionetas, El
riu daurat, de la mano de la
compañía Titelles Naip. La
obra se podrá ver el domingo
13 de enero, a las 11 y a las
13.30 horas. El precio de la en-
trada es de 1,5 euros.

D A N Z A

‘Mostra Infantil’ en el
teatro Metropol

Este domingo, 13 de enero, a
partir de las 18 horas, el Tea-
tre Metropol de Tarragona
acoge la tercera edición de la
Mostra Infantil de Dansa or-
ganizada por la Associació
per al Foment de la Dansa de
Tarragona.

M Ú S I C A

Nu-B toca en La Vaqueria

Mañana, a partir de las 23 ho-
ras, el grupo de rock barcelo-
nés Nu-B llega a La Vaqueria
para presentar las canciones
de su primer disco, Paisajes
sonoros, además de alguno de
los temas que grabarán este
año. Nu-B es una banda inte-
grada por músicos que llevan
más de siete años juntos, to-
cando en los circuitos de Bar-
celona y compartiendo esce-
nario con bandas como La Ca-
ja de Pandora.

◗ Sílvia Bel es la protagonista de ‘La plaça del Diamant’, la nueva
Colometa del teatro catalán. FOTO: DT

◗ Oscárboles será el encargado de abrir una nueva edición del DO
Tarragona en La Vaqueria. FOTO: DT

Oscárboles abre la nueva edición del
DO Tarragona en La Vaqueria


