
Diari
Dimecres, 17 de setembre de 2014 11| TARRAGONA

El dúo Gemeliers, formado por los hermanos sevillanos Oviedo, saludando a una joven, ayer. FOTO: LLUÍS MILIÁN

MÚSICA ■ C I E N TO S D E J Ó V E N E S L E S V I S I TA R O N

Locura por Gemeliers en El
Corte Inglés de Tarragona
■ El Corte Inglés de Tarragona
fue ayer por la tarde una auténti-
ca locura a causa de la presencia
del dúo musical Gemeliers, el
nuevo fenómeno de masas en Es-
paña, que acudió a la ciudad a fir-
mar ejemplares de su disco Lo
mejor está por venir. Pese a que la
firma de discos estaba anuncia-
da entre las 17 y las 20 horas de la
tarde, desde mucho antes del ini-
cio –incluso desde la mañana– la

cola de gente, sobre todo adoles-
centes, que esperaban su turno
en la Rambla Lluís Companys pa-
ra acercarse a las estrellas musi-
cales llamaba poderosamente la
atención. Gemeliers es el nom-
bre con el que se conoce al dúo
formado por los gemelos sevilla-
nos Daniel y Jesús Oviedo, que
saltaron a la fama tras su eclo-
sión en el conocido programa de
televisión La Voz Kids.

JAVIER DÍAZ PLAZA

Clásicos inmortales de William
Shakespeare, Tennessee Williams,
Beethoven, Mendelssohn o el Ba-
llet Nacional de Moscú y otros
más cercanos, como Els Pasto-
rets, el concierto de Santa Cecí-
lia o el Ballet Flamenco de Anda-
lucía. La temporada de otoño de
los teatros ofrecerá, del 24 de oc-
tubre al 18 de enero, una veinte-
na de propuestas en el Teatre Ta-
rragona y el Metropol: desde dra-
maturgia contemporánea, música,
danza y ópera hasta espectácu-
los infantiles y magia. La princi-
pal novedad es la incorporación
del festival El més petit de tots, di-
rigido a niños de cero a tres años.

«Esta nueva temporada alter-
nará espectáculos profesionales
con elementos relevantes y de ni-
vel del territorio», afirmó ayer la
concejal de Cultura Begoña Flo-
ria, durante la presentación de la
programación, impulsada por el
Ayuntamiento. El presupuesto
asciende a 110.000 euros.

El ciclo arrancará en el Teatre
Tarragona, el 24 de octubre, con
El zoo de vidre, una adaptación di-
rigida por Josep Maria Pou de uno
de los grandes éxitos del drama-
turgo estadounidense Tennessee
Williams, The Glass Menagerie
(1944). Ese mismo escenario aco-
gerá, el 7 de noviembre, la repre-
sentación de La partida, una co-
media escrita por el británico Pa-
trick Marber y dirigida por Julio
Manrique.

La ópera Lucia di Lammermo-
or, escrita en 1835 por el italiano
Gaetano Donizetti, sonará el 14
de noviembre, con subtítulos en
catalán, de la mano del Cor Amics
de l’Òpera de Sabadell y la Or-
questra Simfònica del Vallès. La
música más clásica continuará

el 15 de noviembre, con la inter-
pretación de las cuartas sinfo-
nías de Beethoven y Mendelssohn
a cargo de la Orquestra Camera
Musicae (OCM) y la dirección
de Salvador Mas.

El festival El més petit de tots,
en el que participan nueve tea-

tros más de Catalunya, aterriza-
rá por primera en Tarragona con
dos espectáculos –ambos con un
aforo limitado de cien personas
y tres pases–: la experiencia au-
diovisual interactiva Little night
(16 de noviembre en el Teatre
Tarragona) y Meu Jardim (22 de

noviembre en el Metropol), tea-
tro con títeres y música.

En el Metropol, el músico ba-
recelonés Joan Colomo presenta-
rá, el 16 de noviembre, su nuevo
disco –el cuarto de su carrera– La
fília i la fòbia. La programación de
noviembre se cerrará en el Tea-
tre Tarragona con la cantata in-
fantil sobre la Tarragona roma-
na Amics de pedra (días 22y 23), en
la que participarán 900 jóvenes
de la ciudad; el show de magia La
gran ilusión (29) del popular Ma-
go Pop; y el concierto de Santa
Cecília (30) a cargo de la Banda
Unió Musical de Tarragona. Ese
mismo día, en el Metropol, habrá
magia y títeres con Xefs.

Enesemismoescenario,ladan-
za integrada será protagonista, el
5 de diciembre, con el espectácu-
lo Fòssil –dentro del Eclèctic Fes-
tival–. Una semana después, en el
Teatre Tarragona, el Ballet Fla-
menco de Andalucía representa-
rá En la memoria del cante: 1922.
Los actores Jordi Díaz y Alba Flo-
rejachs interpretarán, el 19 de di-
ciembre, la comedia romántica
Losers; y un día después Salvador
Brotons dirigirá a Claudia Arima-
ny y la OCM.

Las entradas, el 15 de octubre
En plenas fiestas navideñas, la
Associació La Salle representará
Els Pastorets en el Metropol los
días 26 y 27 de diciembre. 2014 se
cerraráconelGranConciertodeAño
NuevodelaStraussFestivalOrches-
tra con ballet el día 29. La tempo-
rada de otoño de los teatros con-
cluirá con Els Pastorets de Tarra-
gona a cargo de la compañía La
Golfa (2 y 4 de enero en el Metro-
pol); El lago de los cisnes interpre-
tado por el Ballet Nacional de
Moscú (3 de enero en el Teatre
Tarragona) y la obra Hamlet, de
Shakespeare (17 y 18), producida
por Sala Atrium con la colabora-
ción de ProjecteIngenu.

Las entradas se pondrán a la
venta el 15 de octubre y los abonos,
una semana antes. Floria asegu-
ró que el consistorio tomará «en
los próximos días» una decisión
sobre el modelo de comercializa-
ción que seguirá después de las
incidencias registradas con la em-
presa Koobin en la venta de en-
tradas del Concurs de Castells.

CULTURA ■ E L T E AT R E TA R R A G O N A Y E L M E T R O P O L A C O G E R Á N U N A V E I N T E N A D E P R O P U E S TA S

Un otoño de teatros con ‘Hamlet’,
‘El zoo de vidre’ o Juan Colomo
La nueva temporada,
del 24 de octubre al 18
de enero, incorporará
por primera vez
espectáculos para niños
de cero a tres años

Teatre de Tarragona
■ El zoo de vidre. Vier-
nes 24 de octubre
■ La partida. Viernes 7
de noviembre
■ Lucia di Lammer-
moor. Viernes 14 de
noviembre
■ Las cuartas sinfo-
nías de Beethoven y
Mendelssohn. Sábado
15 de noviembre
■ Little night. Domin-
go 16 de noviembre

■ Amics de pedra. Sá-
bado 22 y domingo 23
de noviembre
■ La gran ilusión (Ma-
go Pop). Sábado 29 de
noviembre
■ Banda Unió Musical
de Tarragona. Domin-
go 30 de noviembre
■ Ballet Flamenco de
Andalucía. Viernes 12
de diciembre
■ Losers. Viernes 19 de
diciembre

■ Salvador Brotons
dirige a Claudi Ari-
many y la OCM. Sába-
do 20 de diciembre
■ Gran concierto de
Año Nuevo. Lunes 29
de diciembre
■ El lago de los cis-
nes. Sábado 3 de enero
■ Hamlet. Sábado 17 y
domingo 18 de enero
Teatre Metropol
■ Joan Colomo. Do-
mingo 16 de noviembre

■ Meu Jardim. Sábado
22 de noviembre
■ Xefs. Domingo 30 de
noviembre
■ Fòsill. Viernes 5 de
diciembre
■ Els Pastorets. Vier-
nes 26 y sábado 27 de
diciembre
■ Els Pastorets de Ta-
rragona. Viernes 2 y
domingo 4 de enero
■ Hamlet. Sábado 17 y
domingo 18 de enero

L A P R O G RA M AC I Ó N

La concejal Begona Floria, con representantes de algunas de las propuestas de la nueva temporada. FOTO: ACN


