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FICHA TÉCNICA
Título: Juli César
Autor: William Shakespeare
Dirección: Miquel Àngel
Fernández
Compañía: Fabulae
Tarraconenses
Lugar: Teatre Metropol
Fecha: Sábado 5. A las 21.30 h.

■ Como hizo el Julio César real al
cruzar el Rubicón y pronunciar
aquella famosa frasea de «alea
iactaest»(«lasuerteestáechada»),
la compañía de teatro local, com-
puesta por actores amateurs, Fa-
bulae Tarraconenses decidió asu-
mir una apuesta muy arriesgada
y poner en escena en el Metropol
nada más ni nada menos que el
Julio César, de William Shakes-
peare. Y lo hizo además con un
montaje ultramoderno y una es-
cenografía minimalista.

La apuesta –que hay que agra-
decer en actores no profesionales–
tuvo, en la sesión del viernes no-
che, a la que corresponde esta crí-
tica, un resultado desigual. Los
actores locales hicieron un es-
fuerzo desmesurado por estar a la
altura del dramaturgo inglés y su
trabajo se vio recompensado con
los aplausos del público que casi
llenóelMetropol.Perolesfaltópu-
lir varios elementos.

Entre los aspectos positivos,
la originalidad del montaje al in-

troducir música de David Bowie
–The man who sold the world y Li-
ke a rocket men– y Michael Trent
Reznor para ‘ilustrar’ los momen-
tos más dramáticos. El choque
entre una tragedia clásica y una
música moderna resultó sorpren-
dentemente agradable.

También hubo otro toque de
originalidad cuando, a las pro-

clamas de Marco Antonio o de los
asesinos de Julio César, respon-
dieron actores de la compañía
sentados entre el público y ves-
tidos ‘de paisano’. Se establecía
así perfectamente el juego de que
los protagonistas se dirigían a la
masa y ésta les respondía.

Estuvo bien reflejada también
la cambiante voluntad del pue-

blo. Los actores-espectadores
primero loaron a gritos y con ri-
sas –a veces excesivamente es-
tridentes hasta el punto de que
no dejaban escuchar las alaban-
zas– a un triunfante Julio César.
Luego, cuando éste es asesina-
do, se rinden a los pies de los cri-
minales porque uno de ellos, Bru-
to, convence al populacho de que

el asesinato ha sido por el bien
de Roma. Y cuando Marco Anto-
nio proclama venganza y ensalza
las virtudes del difunto, el pue-
blo se vuelve en contra de los
conspiradores. Se demuestra así
que es fácilmente manipulable.

A los actores les faltó algún to-
que. Por ejemplo, la vocalización.
Todos hablaban demasiado rápi-
do de modo que algunas frases
no se entendían; sus tonos eran,

la mayoría de las veces, mono-
cordes y no reflejaban los esta-
dos de ánimo del personaje y la
gestualidad tampoco fue excesi-
vamente convincente. Fue en su-
ma un voluntarioso Shakespea-
re de andar por casa.

Pese a esos elementos a pulir,
hay que reconocer a los compo-
nentes de Fabulae Tarraconen-
se la valentía de afrontar todo un
clásico de la literatura y, si algo
quedó claro, es que hay cantera,
ganas, voluntad y que, como to-
do en la vida, mejorarán con el
tiempo y la práctica.

Shakespeare de andar por casa

El grupo local Fabulae Tarraconenses se atrevió este fin de semana con todo un ‘Julio César’. La valiente
apuesta contó con un montaje e iluminación excelentes pero a los protagonistas les faltó pulir algún aspecto.
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Josep Maria Tuset (Casio), Josep Maria Piñol (Bruto) y Òscar Solé (Casca), el viernes noche. FOTO: PERE FERRÉ

❞El director modernizó
la obra con música de
David Bowie y actores
vestidos de calle

Algunos de los participantes, tomando un aperitivo junto al circuito
instalado en el Passeig de les Palmeres. FOTO: PERE FERRÉ

SALUD

150 personas en
la Run for
Parkinson’s
■ Unas 150 personas participa-
ron ayer en Tarragona en la quin-
ta edición de Run for Parkinson’s,
una campaña que pretende di-
vulgar la enfermedad, dar a co-
nocer la Associació de Parkinson
Comarques de Tarragona y par-
ticipar en el proyecto a nivel in-
ternacional,segúndestacabaalDia-
ri la coordinadora, Cori Sancho.
Los participantes realizaron unos
1.170 kilómetros, lo que se tra-
dujo en unos 300 euros. Sancho
recalcaba que el objetivo de di-
cha actividad no era recaudar fon-
dos, «sólo cubrir gastos». Mien-
tras unas 60 personas realizaron
la caminata de diez kilómetros, el
resto dio vueltas al circuito ins-
talado en el Passeig de les Palme-
res. Run for Parkinson’s es una
convocatoria que se hace a nivel
internacional y en la que partici-
pan países como Italia, Brasil,
Chile, Estados Unidos, etc.
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Incendiada la caldera de
gas de una vivienda
■ Cuatro dotaciones de bombe-
ros se desplazaron, a las 20.30
horas de ayer, a la avenida de An-
dorra tras recibirse el aviso de un
incendio en un piso, cuyos due-
ños estaban ausentes. Cuando
llegaron, los bomberos vieron

que el fuego –localizado en la
caldera de gas de la galería– es-
taba casi extinguido. Accedie-
ron al inmueble a través del ane-
xoycortaronelsuministrodegas
y agua. Algunos vecinos salie-
ron a la calle.–A. JUANPERE

Cuatro dotaciones de bomberos acudieron al incendio. FOTO: PERE FERRÉ


