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REDACCIÓN 

El FITT (Festival Internacional 
de Teatre de Tarragona), que se 
celebra la próxima semana en la 
ciudad, entre el 17 y el 21 de ju-
nio, hizo públicos ayer dos cam-
bios de última hora en su progra-
mación. El más notable es la sus-
titución del espectáculo de 

clausura, que debía ser Esperança 
Dinamita, pero que ha tenido que 
ser cancelado por motivos de sa-
lud de uno de los componentes 
del grupo Le Croupier. De este 
modo, la obra de clausura del fes-
tival será Marabunta. Guillem Al-
bà & The All in Orchestra, que ten-
drá lugar el domingo 21 a las 21.30 
en la Antiga Audiència. 

Por otro lado, el FITT tam-
bién comunicó que el espectácu-
lo Llibert, por mejoras técnicas, 
finalmente se representará en el 
Teatre Auditori del Camp de Mart 
y no en el Pretori Romà, donde 
estaba previsto inicialmente. Es-
te espectáculo se representará 
en dos pases: tanto el viernes co-
mo el sábado a las 22.30.
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El espectáculo ‘Marabunta’ será 

finalmente la clausura del FITT

‘Marabunta es locura. Es descontrol con clase. No querer despeinarse y 
acabar perdiendo los pantalones’, dice el programa del FITT. FOTO: CEDIDA

Concierto de 
grupos locales 
en la Capsa de 
Música

CULTURA

■ La Capsa de Música acoge a par-
tir de las 23 horas de esta noche 
el concierto de Pau Saura, Oscár-
boles y The Krav Maga. El precio 
de la entrada, con consumición mí-
nima incluida, es de 5 euros. Se 
trata de una selección de los fi-
nalistas de la edición de 2014 del 
DO TGN, grupos locales que ofre-
cerán sus composiciones y su di-
recto sobre el escenario. 

Pau Saura es el conocido «Ho-
mo-orquéstriens», un cantautor 
hombre-orquesta, ya que él solo 
toca 27 instrumentos en sus con-
ciertos. Oscárboles, por su par-
te, es un creador sui-generis que 
hace de su música un arma de pen-
samiento masivo. Finalmente, 
The Krav Maga es una banda de 
rock formada en Reus en el vera-
no de 2012 con influencias psi-
codélicas. Han grabado dos EP’s 
y este verano entrarán en el es-
tudio de Paco Loco para grabar 
el que será su primer LP. 

 
FIESTAS 

La iMAGInada 

organiza hoy un acto 

previo en la Sala El Cau 

■ Aunque faltan aún más de dos 
meses para las fiestas de Sant 
Magí, el colectivo La iMAGInada, 
que participa activamente en la fes-
tividad del patrón con una amplia 
programación en el Camp de 
Mart, propone para hoy un acto 
previo en la Sala El Cau. Se trata 
de un acto público para dar a co-
nocer que el colectivo ya está con 
todos los esfuerzos puestos en ha-
cer posible la séptima edición. 
También se aprovechará para 
presentar el vídeo-resumen de 
2014, lo mejor de cuatro días en 
el Camp de Mart con más de 80 ac-
tos resumidos en 6 minutos. Ade-
más, y gracias a la colaboración de 
El Cau, parte de los beneficios de 
esa noche serán destinados a fi-
nanciar los proyectos de La iMA-
GInada.


