
30 R E V I STA Diari
Dijous, 5 de març de 2009

El ciclo de conciertos DO Tarra-
gona (DO Tgn) continúa esta no-
che a partir de las 22.00 horas,
en La Vaqueria (c/Rebolledo)
con el concierto del grupo An-
drona.

Se trata de una formación de
pop rock procedente de la ciu-
dad de Tarragona. La idea de for-
mar este grupo nace a finales de
enero del 2006 cuando Joan, gui-
tarrista y voz de la banda propo-
ne al resto de integrantes, ami-
gos todos, el hecho de poder tra-
bajar y tirar adelante un proyecto.
Lanzar en clave de pop rock te-
mas compuestos para ser canta-
dos con una sola guitarra en for-
mato de cantautor.

En un mes la formación em-
p i e z a a t r a b a j a r l o s te m a s d e
Joan,y se les intenta dar unas
pinceladas más alternativas.

El nombre del grupo parte de
la idea del lugar donde Joan com-
pone sus tema. Androna, que en
catalán significa buhardilla. Com-
ponentes del grupo: Joan, guita-

rra solista y voz; Dani, bajo; Jo-
sé María, batería y Gerard, gui-
tarra y coros. Todos ellos proce-
dentes de diferentes bandas de la
escena musical tarraconense. El

grupo grabó una maqueta el año
pasado en los estudios Radish
Records de Tarragona.

El concierto de esta noche en
La Vaqueria es gratuito.

La compañía teatral
tarraconense Xerima Teatre
estrena el próximo domingo 15
de marzo su nueva obra, en esta
ocasión un musical titulado ‘La
Ciutat Anònima’ que el año
pasado logró el premio beca
Metropol 2008 que otorga el
Ayuntamiento de Tarragona.

REDACCIÓN

El musical de la compañía tarra-
conense Xerima-El Teatre Blanc
explica la historia de Pau, un chi-
co que vive desde hace unos años
en La Ciutat Anònima. En esa ciu-
dad hipotética ha conseguido
éxito profesional y social. En el
interior del tipo de enjambre tec-
nológico que es La Ciutat Anòni-
ma, no tiene manera de sentirse
humano ni de relacionarse co-
mo tal, pese a estar casado con
una notable ejecutiva.

La fortuna hace que Pau sea
amigo de una chica sencilla, que
a menudo suele pasar desaper-
cibida por la mayoría, con ten-
dencia a la tristeza. Soledat su-
fre en silencio su matrimonio
turbulento.

En la intimidad de la noche,
Pau intenta huir de su matrimo-
nio sin amor a través de un chat,
donde encuentra a alguien con
quien empieza una relación ex-
traña a través del anonimato de
la red. A partir de ahí empieza la

búsqueda desesperada y agóni-
ca de la ternura.

Se trata de una obra que cuen-
ta con la producción y la dirección
vocal de la tarraconense Teresa
Valls; la música y la dirección
musical de la obra es de Tomàs
Simón mientras que Marc Chor-
net, el autor del libreto, se ha en-
cargado de la dirección escénica

y dramaturgia. El reparto de es-
te musical está integrado por
Abel Martí, que interpreta el pa-
pel de Pau; Neus Roig, que inter-
preta a Soledaty Neus Pàmies,
que interpreta a la tercera per-
sona del montaje.

La función contará con mú-
sica en directo con una forma-
ción que estará compuesta por

el pianista y saxofonista Tomàs
Simón, el batería Óscar Ribera
y el contrabajo de Quique Pelli-
cer. La función de La Ciutat Anòni-
ma, de Xerima Teatre, se reali-
zará el próximo domingo 15 de
marzo a las siete de la tarde en
el Teatre Metropol. Las entra-
das ya están a la venta a un pre-
cio único de 12 euros.

T E AT RO ■ C O N L I B R E T O D E M A R C C H O R N E T Y M Ú S I C A D E T O M À S S I M O N

Xerima estrena su musical
‘La Ciutat Anònima’ en el Metropol

TEATRES A TARRAGONA

◗ Abel Martí y Neus Roig, dos de los actores que actúan en ‘La Ciutat Anònima’. FOTO: XERIMA
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Colectivos de mujeres de
la ciudad celebran el Día
de la Mujer con una
función

El próximo domingo a las
seis de la tarde diferentes co-
lectivos de mujeres de la ciu-
dad realizarán una represen-
tación teatral en el Metropol.
Por la mañana, a la una en la
Rambla Nova, concretamen-
te en el Monument als Herois
de 1811, se realizará la lectura
del manifiesto.

FOTO G RA F Í A

Concurso fotográfico en
Campclar

Mañana viernes a las siete de
la tarde en el Casal Cívic de
Campclar se realizará la inau-
guración de la exposición de
fotografías Dona, Dóna valor a
la teva vida, además de la lec-
tura del veredicto y también
la entrega de los premios. El
concurso está organizado por
la Comissió de la Dona de
Campclar.

E X P O S I C I Ó N

‘Mans de dones’

El sábado a las once de la
mañana se inaugurará la ex-
posición Mans de dones, 2a
mostra d’expressió creativa de
dones, en el hall del Teatre
Metropol. La inauguració
irá a cargo de la concejal
Victoria Pelegrín.

El ciclo DO Tgn prosigue hoy con el
concierto de Androna en La Vaqueria

◗ Los cuatro componentes del grupo local Androna, que hoy actúan en
La Vaqueria. FOTO: EFE


