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Más de 130 actos y 25 espectácu-
los conforman el programa de la
nueva temporada de los Teatres
de Tarragona, que tendrá lugar
entre marzo y junio, y que pre-
senta una variada oferta de tea-
tro, danza, ópera y música en di-
recto. El espectáculo Barcelona,
procedente del TNC y con un re-
parto integrado por actrices co-
mo Emma Vilarasau o Míriam
Iscla, será el encargado de dar el
pistoletazo de salida a la tempo-
rada, el 5 de marzo.

La programación incluye tam-
bién, entre otros, las óperas Nor-
ma y La Bohème, el espectáculo
del Tricicle Bits o el concierto de
la cantautora canaria Rosana, que
repasará su extensa trayectoria.
El consistorio confía que la ofer-
ta permitirá consolidar el pro-
yecto iniciado ahora hace un año
con la apertura del nuevo Teatre
Tarragona, y que hasta el momen-
to ha dado muy buenos resulta-
dos, con 67.000 espectadores y
numerosos espectáculos en los
que se agotaron las localidades.

En esta nueva temporada, Al-
bert Pla volverá a Tarragona con
Manifestación, mientras que Vai-
vén Circo ofrecerá un delicioso
espectáculo de circo para todo el
público, del mismo modo que el
público familiar podrá disfrutar
del musical La Ventafocs y del es-
pectáculo de títeres Gulliver al
país de Lil·liput. Y por primera vez,
los tarraconenses podrán ver en
acción a la nueva Jove Compa-
nyia del Teatre Nacional, que pro-
pone un acercamiento al mundo
de Serafí Pitarra con El Cantador.

El poder de la danza
La danza estará también represen-
tada en el cartel por el espectá-
culo de la compañía residente Sa-
gardoy/Bravo-Plan B, que tras
conseguir el reconocimiento in-
ternacional por sus colaboracio-
nes con la Compañía Nacional
de Danza y el ballet Víctor Ulla-
te, presentará un doble progra-
ma lleno de fuerza y sensualidad.
Los Brodas Bros, por su parte,
traerán a la ciudad un espectácu-
lo de mucha vitalidad con músi-
ca y hip hop.

En cuanto a las propuestas mu-
sicales, destacan los dos invitados
de excepción de la Orquesta Ca-
mera Musicae: el violonchelista
Lluís Claret y la soprano Núria
Rial. Y, alrededor de Semana San-
ta, destacan los dos réquiems de
la programación: el de Brahms,
en el Teatre Tarragona, con el co-
ro de la URV y la Orquestra

Simfònica del Vallès; y el de Fau-
ré, en la Catedral, con su nuevo ór-
gano y a cargo del Cor Ciutat de
Tarragona.

Además, esta temporada tam-
bién se podrá disfrutar de los con-
ciertos de Maria del Mar Bonet
para celebrar el centenario de
Joan Vinyoli; el de Rosana, en que
hace un repaso a sus grandes éxi-

tos, así como un concierto del
trío de clásicos Jaume Sisa, Qui-
mi Portet y Joan Manuel Oiver.

Clásicos de la ópera
La programación también inclu-
ye dos propuestas operísticas.
Por un lado, Norma, la obra maes-
tra de Vincenzo Bellini, y, por
otro, un clásico como La Bohème,
de Giacomo Puccini.

A esa programación estable
hay que añadir las celebraciones
del Día Internacional de la Dan-
za, la Mostra de Teatre Jove, el
Festival Dixieland o los Premis
Literaris, que completan el ca-
lendario hasta llegar a 130 actos
con 40 entidades implicadas.

Música Sábado 29-3
21 horas Teatre Tarragona

Un rèquiem alemany
■ De Johannes Brahms.LaOrques-
tra Simfònica del Vallès presenta es-
ta obra sobre la muerte y el más allá.

Teatro Viernes, 4-4
21.30 horas Teatre Metropol

Albert Pla
■ Presenta ‘Manifestación’. He
aquí la historia de un hombre atrapa-
do en una manifestación eterna.

Teatro Sáb. 5-4 y dom. 6-4
21.30 / 18.30 horas Teatre Metropol

Juli Cèsar
■ De W. Shakespeare. Fabulae Ta-
rraconenses presenta los últimos
días del célebre personaje.

Música Domingo 6-4
18.30 horas Teatre Tarragona

OCM-Núria Rial
■ Orquesta y soprano. La Orques-
tra Camera Musicae invita en esta
ocasión a la soprano Núria Rial.

Música Sábado, 11-4
21 horas Catedral de Tarragona

Polifonia sacra
■ Concierto de órgano y coro.
CentradoenlaobradelfrancésM.Du-
ruflé, aunque con piezas de J. S. Bach.

Danza Sábado 8-3
21.30 horas Teatre Tarragona

Sagardoy/Bravo Plan B
■ Exhalant paraules / Espiritualitat
i fe. La ocasión de disfrutar de la vita-
lidad y sensualidad de la mejor danza.

Ópera Viernes 14-3
21 horas Teatre Tarragona

Norma
■ De Vicenzo Bellini. La gran ópe-
ra vuelve a desembarcar en Tarrago-
na tras los éxitos recientes.

Musical Domingo 16-3
18.30 horas Teatre Tarragona

La Ventafocs
■ Elmusicalconritmodelos50.Un
visión fresca, ingeniosa y divertida de
la clásica Cenicienta.

Música Martes, 18-3
20 horas Teatre Tarragona

La 7ª de Beethoven
■ Con la Orquestra Camera Musi-
cae y Lluís Claret. Una de las obras
más bellas de la historia de la música.

Teatro Viernes 28-3
21.30 horas Teatre Metropol

Per un sí o per un no
■ De Nathalie Sarraute. Un duelo
dialéctico entre los grandes Lluís So-
ler y Xavier Boada.

CULTURA ■ EL PROGRAMA PRINCIPAL LO CONFORMAN 25 ESPECTÁCULOS, AUNQUE LA TEMPORADA CONSTA DE 130 ACTOS

‘Barcelona’, ‘Un aire de família’ y ‘Iaia’,
en la nueva temporada de los Teatres
El cartel incluye también dos óperas (‘Norma’
y ‘La Bohème’), música clásica, conciertos
como los de Rosana o Sisa-Portet-Oliver y
espectáculos como los de Albert Pla o Tricicle

L A P R O G RA M AC I Ó N

Teatro Míercoles, 5-3
21 horas Teatre Tarragona

Barcelona
■ Teatre Nacional de Ca-
talunya. Con Emma Vila-
rasau y Míriam Iscla al fren-
te de un gran reparto.


