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El Teatre Nacional de Catalunya
presenta en Tarragona ‘La Dama
de Reus’, un espectáculo que
podrá verse en la ciudad el
viernes de la próxima semana.

POR LAIA RIVEROLA

Dar a conocer a Ambrosi Carrion,
una figura prácticamente desco-
nocida por el gran público, es el
objetivo del Teatre Nacional de
Catalunya con el espectáculo La
Dama de Reus (1949, Premi Ignasi
Iglésias el año 1950). Carrion fue

uno de los dramaturgos más inte-
resantes a mediados del siglo XX en
Catalunya. Él también quiere rei-
vindicar la memoria del exilio, que
afectó negativamente en la vida
cultural catalana después de la
Guerra Civil Española.

En esta producción, Carrion
reelabora un argumento bien co-
nocido en la tradición popular eu-
ropea del siglo XVII y muy arrai-
gado en la tradición catalana: una
dama extraordinariamente bella,
empujada por la necesidad y la mez-
quindad de la familia de su marido,

se ve obligada a mantener relacio-
nes con el tirano que gobierna la
ciudad para salvar la vida de su ma-
rido. Al otro día, el jefe militar man-
da ejecutar al marido. La esposa
promete venganza y no parará has-
ta que consigue matar al militar
que la ha engañado, que se ha apro-
vechado de ella y que ha asesinado
a su hombre.

Carrion convierte una historia
típica de venganza en una oscura
historia de amor y abandono. La
atracción violenta entre el militar
y la dama se resuelve en una noche

de amor de verdad. La Dama de Reus
sorprende por su catalán moder-
no y su verso ágil junto a un fraseo
fluido. Ambrosi Carrion, además,
consigue dotar a sus personajes de
una complejidad y de una ambiva-
lencia fascinantes. Algo que le per-
mite introducir un seguido de con-
flictos psicológicos que van más
allá de la leyenda y que acabarán
desembocando en un final sor-
prendente.
Lugar: Teatre Metropol
Precio: 15 y 18 euros
Fecha y Hora: 30/01/09 a las 21.30h

TEATRES A TARRAGONA

‘La Dama
de Reus’ del
TNC llega
al Teatre
Metropol

Agenda
S A L A Z E RO

Damon & Naomi y su Folk-
rock de EEUU

Damon Krukowski y Naomi
Yang formaban la sección rít-
mica del grupo de culto de los
80 Galaxie 500. Esta banda
era de la misma escuela que
The Velvet Underground, Te-
levision, The Dream Syndica-
te o The Feelies. Una vez fini-
quitado el proyecto, el can-
tante Dean Wareham le dio
continuidad estilística con
Luna, mientras que Damon &
Naomi optaron por dar un gi-
ro hacia el folk experimental.
Llegaron incluso a colaborar
con grupos de psicodelia ja-
poneses como Ghost. La for-
mación actuará el jueves 22
de enero en la Sala Zero. El
precio de la entrada será de 5
euros. Este concierto se pre-
senta como una ocasión única
para descubrir la música sen-
sible, desnuda y extrañamen-
te bella de una pareja mítica
de músicos.

L A VAQ U E R I A

Oscárboles se presentan
en concierto

La sala La Vaqueria acogerá el
sábado 24 de enero el concier-
to de Oscárboles. Este can-
tautor de Tarragona actuará
junto a Áfrika Guonder. El es-
pectáculo está incluido en el
tradicional ciclo Ritmo & Hu-
mor. En este sentido, la ac-
tuación mezclará la música
con el humor más tarraco-
nense.

◗ Escena del espectáculo ‘La Dama de Reus’ que el viernes de la próxima semana se representará en el Teatre Metropol de Tarragona. El autor de
esta obra fue Ambrosi Carrion, una figura prácticamente desconocida por el gran público. FOTO: DT

‘Dimarts musicals’ con Quarteto Herold
El martes 27 de enero tendrá lugar una sesión más
del ciclo ‘Dimarts Musicals’ en el Teatre Metropol. Es-
ta vez, el Quarteto Herold será el encargado de ame-
nizar la tarde del martes del público de la ciudad. La
formación está integrada por músicos jóvenes con

una sólida formación y experiencia en el campo de la
música de cámara. El grupo ofrecerá un interesante
recital con obras de J. Haydn, A.Dvorák y L. van Beetho-
ven. El acto está organizado por las Joventuts Musi-
cals de Tarragona y las entradas costarán 9 euros.

◗ La formación actuará el día 27 de enero en Tarragona. FOTO: DT


