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El grupo de teatro Tarragona re-
gresa a los escenarios en su 48
temporada con varias obras nue-
vas. Atenea, formado por 30 ac-
tores y con un centenar de so-
cios-simpatizantes, se estrena-
rá el domingo 12 de octubre con
Fuita, de Jordi Galcerán. Será en
el Teatre Metropol a las 18.30 ho-
ras. La obra se repetirá el domin-
go 26 a la misma hora.

Según explica el responsable
de Atenea, Miquel Fernández, quien
también dirige la obra, Fuita tra-
ta, en un tono irónico y con perso-
najes estrafalarios, de la trama de
corrupción de un supuesto conse-
ller de la Generalitat.

El autor de la obra, Jordi Gal-
cerán –explica la página web alter-
nativateatral.com– ganó el XX Pre-
mio Born de Teatre en 1995, con
Paraules Encadenades, y al año si-
guiente, el Premio de la Crítica Se-
rra d’Or a la mejor obra en lengua
catalana. Su obra Dakota (1995)
obtuvo el premio Ignasi Iglesias y
se estrenó en 1996. Paraules Enca-

denades se estrenó en 1998; y en es-
pañolyahasidorepresentadaenMa-
drid, Buenos Aires, Caracas y Me-
dellín, e incluso tiene una adapta-
ción cinematográfica: Killing Words.
Ambas obras recibieron el Premio
Butaca, otorgado por votación po-
pular. Surf (1994), escrita con an-
terioridad, también se estrenó en
1998, al igual que Fuita.

La segunda obra de Atenea se-
rá Maribel y la extraña familia, de
Miguel Mihura. Se representará el
16denoviembrealas18.30horastam-
bién en el Metropol. La obra es una
comedia en torno a la búsqueda de

una mujer por un hombre que se
ha quedado viudo. Al final la mu-
jer convive con la familia y esto da
lugar a una serie de equívocos.

Tal como explica Wikipedia, Mi-
guel Mihura renovó el teatro có-
mico español con su facilidad para
los juegos semánticos y el enredo
con algo de absurdo. Hasta hoy han
sobrevivido con éxito obras como
Ni pobre ni rico, sino todo lo contra-
rio (1943), A media luz los tres (1953),
Melocotón en almíbar (1958), Mari-
bel y la extraña familia (1959), La be-
lla Dorotea (1963), Ninette y un señor
de Murcia (1964) yLa decente (1968),
una comedia policíaca.

La tercera obra prevista por Ate-
nea es Vamos a contar mentiras,
una comedia que versa sobre una
embustera compulsiva y que es-
crita por Alfonso Paso. Será el 21 de
diciembre. También a las 18.30 ho-
ras y en el Metropol. Paso fue au-
tor de sainetes dramáticos, come-
dias, tragedias y obras de denuncia
social. Destaca por la originalidad
de sus personajes y situaciones.

El veterano grupo Atenea vuelve con
obras de Galcerán, Mihura y Paso

Los trucos más sorprendentes,
el ilusionismo más ‘real’, la
adivinación de los pensamientos
de los espectadores o las
sombras chinescas son los
atractivos de una nueva edición
del Festival Teatre Màgic de
Tarragona. La magia llega a la
ciudad la próxima semana.

REDACCIÓN

La televisiva Inés y el mago tarra-
conense Gerard serán los encar-
gados de estrenar la nueva edición
del Festival Teatre Magic, que es-
te año se extenderá a los tres tea-
tros de Tarragona: el Metropol, la
Sala Trono y el Magatzem.

Inés, protagonista del progra-
ma Nada x Aquí de Cuatro y con-
siderada una de las mejores ilusio-
nistas de Europa, y Gerard, al que
se ha definido como «el mago más
divertido y original de nuestas co-
marcas», presentarán en el Metro-
pol, los días 10 y 11 de octubre, a
las 22.30, su espectáculo «Magia a
4 manos».

El festival de completa con «Pa-
labras Mágicas» con Brando y Sil-
vana (día 24, 21.30 horas, Sala Tro-
no), «Màgicmania», con Capsa
Màgica Teatre (día 31, 21.30 h., Sa-
la Trono), «Más cerca», con Antho-
ny Blake (ver página 12), «La Cabe-
za misteriosa», con Ana Tamariz
y Manu Vera (28 de noviembre,
21.30 h., el Magatzem) y «La fabu-
losa magia de ayer, hoy y mañana»,
con Escenicus (29 de noviembre,
21.30 horas, el Magatzem).

ESCENA A TARRAGONA

Inés y el mago Gerard estrenan el
Festival Teatre Màgic de Tarragona
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Actuación del grupo
gallego ‘The Blows’
en el Loop Bar

Este sábado, a partir de las 23
horas, el grupo The Blows to-
cará en el Loop Bar, en con-
cierto con entrada gratuita.
La formación de Vigo recupe-
ra el espíritu del rock de los
ochenta. Los gallegos están,
musicalmente, cerca de ban-
das como The Strokes y Ba-
byshambles, con quienes
compartieron escenario en
2007 en el festival portugués
de Paredes de Coura, cuando
aún había salido su primer
disco al mercado. Sus miem-
bros no dudan en decir que su
objetivo es dar el salto al mer-
cado internacional en poco
tiempo.

DJ

Gruyere, el sábado
en el Groove Bar

El Dj Gruyere estará presente
este sábado en el Groove Bar
a partir de las 24 horas. El pre-
cio de la entrada es de tres eu-
ros. Roger Calvet se dedica a
la música desde hace quince
años. Sus selecciones tienen
mucho que ver con el soul, el
funk y el boogaloo. Dj Gruye-
re reside en estos momentos
en el prestigioso club barce-
lonés Nuggets. Ha participa-
do en eventos musicales en
ciudades como Londres y Vie-
na, compartiendo cartel con
bandas como The Bamboos y
Sharon Jones.◗ Imagen promocional de Inés y el Mag Gerard. Actúan en el Metropol los días 10 y 11 de octubre. FOTO: DT

Interpretarán ‘Fuita’,
‘Maribel y la extraña
familia’ y ‘Vamos a
contar mentiras’ en
el Teatre Metropol


