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MÚSICA ■ H OY ( 2 1 H O R A S ) E N E L T E AT R E F O RT U N Y

■ Los seguidores de Abba, el mí-
tico grupo sueco de la década de
los años 70 algunas de cuyas can-
ciones se convirtieron en autén-
ticos himnos en medio mundo,
tienen una cita ineludible esta
noche, a partir de las nueve, en
el Teatre Fortuny de Reus, con el
espectáculo titulado Symphonic
of Abba.

Producido por los creadores
de Symphonic Rhapsody Quenn,
el espectáculo de esta noche per-
mitirá al espectador -de la mano
de la One World Symphonic Or-
chestra- volver a escuchar algu-
nos temas tan conocidos como
Dancing Queen, Chiquitita, Wa-
terloo, Mamma Mia o Thank you for
the music.

La orquesta está integrada por
músicos de una larga trayectoria
en el ámbito clásico, que ya reco-
rrieron muchos países con el es-
pectáculo Symphonic Rhapsody
Quenn durante más de tres años,
con más de 100 conciertos y más
de 100.00 espectadores. Junto a
la sinfónica estará una contun-
dente banda de rock, formada por
músicos de reconocido prestigio
internacional, acompañando a
cinco voces que completan un
elenco de lujo.

Viaje al pasado
El espectáculo que puede verse es-
ta noche en Reus acompaña al es-
pectador durante más de dos ho-
ras en un viaje hacia el pasado.

Sobre el escenario, más de 50 ar-
tistas interpretarán las cancio-
nes del grupo sueco como nun-
ca antes se había hecho. Además,
el show cuenta con una impre-
sionante puesta en escena reple-
ta de luces y efectos.

Abba fueron algo más que unas
siglas y algo más que un simple
grupo de pop que alcanzó el éxi-
to masivo en el Festival de Euro-

visión celebrado en el Reino Uni-
do el 6 de abril de 1974. Fue el him-
no generacional por antonoma-
sia de millones de ciudadanos en
todo el mundo que, bajo el idio-
ma universal de la música, se acer-
caron a una era iluminada por la
música en las pistas de baile.

Desde principios de los 70 y
hasta los años 80, Abba dejó una
huella imborrable en la historia

de la música. Fueron algo más de
10 años de discos de estudio, pe-
ro su legado sigue siendo recogi-
do a día de hoy.

El espectáculo que llega esta
noche a Reus recorre una vein-
tena de ciudades del Estado des-
de el pasado 2 de marzo. La gira
se alargará hasta el 12 de abril,
cuando se celebre el último con-
cierto en Bilbao.

Imagen del espectáculo que podrá verse esta noche en el Teatre Fortuny. FOTO: DT

Concierto de
Pau Riba y
Pascal
Comelade
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■ Los músicos Pascal Come-
lade y Pau Riba presentan ma-
ñana en el Teatre Bartrina (21
horas) su disco Mosques de co-
lors, un trabajo donde inclu-
yen diez piezas inéditas y una
versión de la canción Taxista,
que dio nombre al disco con
el que Pau Riba debutó en el
mundo discográfico.

El proyecto conjunto de
Pau Riba y Pascal Comelade,
dos músicos de larga trayecto-
ria en el panorama musical ca-
talán, se presenta como dife-
rente en relación al que han
hecho hasta ahora individual-
mente. Las letras y las melo-
días son obra de Pau Riba,
mientras que las músicas han
sido confeccionadas por Pas-
cal Comelade.

Las canciones del discoMos-
ques de colors conforman el re-
pertorio del concierto que se
podrá ver este sábado en el
Teatre Bartrina. La voz y las
guitarras irán a cargo de Riba
y el piano acústico lo inter-
pretará Comelade. El monta-
je musical se completará con
dos músicos más de acompa-
ñamiento que tocarán dife-
rentes instrumentos.

Las entradas para el espec-
táculo tienen unos precios de
15, 12 y 9 euros. El horario de
taquilla del teatro es de 18 a
20 horas y una hora antes del
inicio del espectáculo. Tam-
bién se pueden adquirir en
www.teatrebartrina.cat.

S. FORNÓS

El Teatre Bartrina acogerá el do-
mingo 16 de marzo a las 18 horas
la obra A Life In Her Day (Una vi-
da en su día), creada e interpre-
tada por la clown norteamerica-
na más internacional, Hilary Cha-
plain, y dirigida por Avner
Eisenberg. Hilary Chaplain ga-
nó el premio de Solo en el Festi-
val Internacional Fringe de Nue-
va York.

La obra A Life In Her Day es
una comedia en solitario sobre
la tragedia de crecer y la prome-
sa de ser felices para siempre. La
obra es una mezcla de comedia
gestual, teatro de objetos, títe-
res y teatro serio. Encima del es-
cenario la comediante gestual
mostrará sus momentos más ín-
timos después de descubrir un
anillo de diamantes en el interior
de su caja de cereales y perseguir
la vida que anhela. Las entradas
ya se pueden comprar en la ta-
quilla del Teatre Bartrina.

Chaplain es una de las artis-
tas más reconocidas a nivel in-
ternacional en esta disciplina ar-

tística. Cabe destacar también
que en el ámbito cinematográfi-
co tuvo un papel destacado en la
película ganadora de un Óscar en
el año 1994 Forrest Gump; hizo de
abogada en Law and Order, y tu-
vo una aparición especial en el
conocido programa de televisión
de David Latterman.

Talleres en el Giny
La actuación de la clown norte-
americana coincide con los dos
cursos intensivos de comedia fí-

sica e iniciación al clown que im-
partirá en el Centre de les Arts
Gestuals i del Circ (Giny), del 10
al 14 de marzo.

En el transcurso del taller in-
tensivo de comedia física se ex-
plorará este género desde el pun-
to de vista del clown, con la fina-
lidad de ampliar el vocabulario
físico y desarrollar la sensibili-
dad cómica. Se trabajará la téc-
nica y el uso del Slapstick, la im-
provisación, la sincronización
cómica, etc. El horario del curso

será de 9 a 14 horas, y el precio es
de 180 euros.

El curso de clown está diseña-
do para artistas de todos los nive-
les que quieran expandir su crea-
tividad, expresividad y esponta-
neidad. Este taller se impartirá
de 19 a 22 horas, y el precio es de
110 euros. Las inscripciones pa-
ra ambos cursos pueden realizar-
se en las instalaciones del Cen-
tre de les Arts Gestuals i del Circ,
ubicadas en la calle Pere Cavallé
Llagostera.
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La ‘clown’ Hilary Chaplain presenta
en el Bartrina ‘A Life In Her Day’

Hilary Chaplain es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional. FOTO: DT

Actuará el domingo 16
de marzo. La misma
semana, del 10 al 14,
impartirá dos talleres
en el Centre de les Arts
Gestuals i del Circ

Symphonic of Abba repasa
hoy las canciones del mítico
grupo sueco de los años 70


