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REDACCIÓN

Los dos teatros de la ciudad de
Tarragona iniciarán el próximo 24
de octubre la nueva temporada,
en la que esperan –como míni-
mo– igualar los 48.500 especta-
dores que registraron a lo largo
del curso anterior. Por ello, des-
de octubre hasta enero se han
programado más de veinte es-
pectáculos correspondientes a
la temporada de tardor.

A lo largo de estos tres meses
muchos serán los rostros cono-
cidos que pasarán por el Tarra-
gona o el Metropol, como el afa-
mado actor Ramon Madaula o los
directores Julio Manrique o Jo-
sep Maria Pou. Precisamente, la
obra dirigida por éste último, El
zoo de vidre, será la encargada de
inaugurar la temporada en el Ta-
rragona, el próximo 24 de octu-
bre, con la interpretación de Mí-
riam Iscla, Dafnis Balduz o Me-
ritxell Calvo.

Posteriormente, el 7 de no-
viembre será el turno de La par-
tida, una obra del británico Pa-
trick Marber que dirige Julio Man-

rique y que está protagonizada
por Ramon Madaula, Joan Carre-
ras y Andreu Benito.

El 14 de noviembre llegará el
momento de la ópera, con Lucia
di Lammermoor, de Gaetano Do-
nizetti. Se trata de un drama trá-
gico, ambientado en Escocia y
que está interpretado por Cor
Amics de l’Òpera de Sabadell y la
Orquestra Simfònica del Vallès.

Al día siguiente, Les Quartes
Simfonies de Beethoven i Men-
delssohn, dirigida por Salvador

Mas, iniciará la temporada de la
Orquestra Camera Musicae.

El 16 de noviembre habrá ac-
tividad en los dos recintos. En el
Tarragona se llevará a cabo el au-
diovisual interactivo Little Night.
Se trata de una producción de La-
Sala Teatre, de Sabadell, que es-
tá dirigida por Jordi Colominas.
Posteriormente, a las 19 horas,
Juan Colomo tomará el protago-
nismo en el Metropol con su cuar-
to disco en solitario: La fília i la
fòbia.

Otros de los principales even-
tos que se llevarán a cabo será el
30 de noviembre, con el concier-
to de Santa Cecília de la Banda
Unió Musical de Tarragona; la
obra Losers, de Marta Buchaca,
el 19 de diciembre, o los Pasto-
rets de la Associació La Salle, el
26 y el 27 de diciembre.

Cerrará la temporada de tar-
dor el 17 y el 18 de enero el Hamlet,
de William Shakespeare, adap-
tada por los directores Marc Chor-
net y Raimon Molins.
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Madaula, Manrique y Pou centran
la nueva temporada de teatro

Imagen de la obra ‘El zoo de vidre’, que en esta ocasión inaugurará la temporada de teatros de TGN. FOTO: DT

El curso se iniciará el
próximo 24 de octubre
en el Tarragona con la
obra ‘El zoo de vidre’,
dirigida por Josep
Maria Pou

Mañana,
concentración
abortista en la
Rambla Nova

SOCIEDAD

■ La Plataforma de Dones de
Tarragona Onada Violeta lle-
vará a cabo mañana, a partir
de las 12 horas, una concen-
tración en la Rambla Nova con
motivo del Día Internacional
para la Despenalización del
Aborto. El encuentro se reali-
zará en la esquina con la calle
Unió y, una vez en ese punto,
se leerá el manifiesto La dona
decideix, la societat respecta,
l’Estat garanteix, les esglésies
no hi intervenen, en el que se
quiere dar «una respuesta con-
tra la ofensiva retrógrada, ma-
chista y patriarcal, de ámbito
internacional, sobre la vida y
los cuerpos de las mujeres»,
según se indica en el texto. Al
finalizar la lectura los asisten-
tes brindarán con cava por la
reciente dimisión del ministro
Alberto Ruiz-Gallardón (PP)
tras la paralización del pro-
yecto de Ley del Aborto.

CULTURA

Hoy y mañana,
‘Veriueu-ho’ en la Sala
Trono
■ La Sala Trono albergará esta
noche a partir de las 21 horas y
mañana a las 19 horas, la obra
de la compañía valenciana Pot
de Plom, Veriueu-ho. Se trata de
una comedia de 75 minutos,
en la que se lleva a cabo un re-
paso crítico, satírico y bufo-
nesco sobre la actualidad.
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El centro de bricolaje BriCor se instala
en la planta sótano de El Corte Inglés
■ BriCor ha inaugurado un nue-
vo espacio dentro de El Corte In-
glés de Tarragona. Esta nueva
tienda comporta, después de la
puesta en marcha de la tienda en
linea hace un año, la 35 apertura
de estas mismas características
y se suma a los ocho grandes cen-
tros independientes de bricola-
je de la cadena.

El establecimiento ofrece una
amplia propuesta comercial, con
más de 8.000 productos para el ho-
gar y el jardín, distribuidos en
secciones diferenciadas: pintu-
ra, herramientas, ferretería, elec-
tricidad, fontanería, carpintería
y jardín. La tienda de Tarragona,
situada en la planta sótano, dis-
pone de unos 500 metros cuadra-
dos, que reforzarán la oferta co-
mercial de esta gran superficie
en las áreas de bricolaje y jardine-

ría. Esta nueva tienda se enmar-
ca dentro del plan de BriCor pa-
ra acercar las nuevas propuestas
de bricolaje, jardinería y decora-
ción al cliente urbano a través de
espacios específicos dentro de
los centros del Grupo El Corte
Inglés. Estos espacios, que res-

ponden a las nuevas tendencias
del mercado y a las necesidades
del consumidor, son de libre ser-
vicio para los clientes y disponen
de un surtido de acuerdo con las
necesidades del entorno, así co-
mo una gran especialización en ca-
da una de las secciones.

El establecimiento ofrece productos para el hogar y el jardín,
distribuidos en secciones diferenciadas. FOTO: DT
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Liryka’s ofrece un concierto
de zarzuela y cuplé catalán
■ El Col·lectiu Liryka’s llevará
mañana domingo su espectá-
culo de concierto de fiesta ma-
yor al Auditori de la Diputació
de Tarragona (calle Pere Mar-
tell), a partir de las seis de la tar-
de. La entrada costará doce eu-
ros y ocho si se trata de colecti-
vos de más de diez personas. Se
trata del mismo espectáculo,
bajo la dirección de Joan Solé,
que se pudo ver la semana pa-
sada en el Teatre Bartrina de
Reus, con una buena acogida de
público.

El grupo está formado por
una veintena de personas, prin-
cipalmente de Reus, pero tam-
bién de Castellvell, Almoster,
Les Borges y Tarragona. Se
constituyó hace unos cinco
años con el objetivo de culti-
var la voz y la puesta en escena.

En sus inicios hacían antolo-
gías de la zarzuela y última-
mente descubrieron el mundo
del cuplé. En el caso de la ac-
tuación de mañana, habrá dos
partes diferenciadas. La pri-
mera será dedicada a la zarzue-
la, con doce temas, mientras
que la segunda estará centra-
da en el cuplé catalán, con ca-
torce canciones.

En el listado de artistas figu-
ran Pilar Toro, Cesca Martínez,
M. José Galegos, Ángeles Se-
rrano, R.M. Herrera, Irene Ro-
pero, Teri Ciurana, José Guija-
rro. Hay que añadir el coro ge-
neral de sopranos.

Entre los temas conocidos
que se interpretarán figuran Re-
mena nena, Marieta de l’ull viu,
Coro de barquilleros, etc.–A.
JUANPERE


