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La compañía tarraconense de tea-
tro Grup Escènic Atenea regresa 
este domingo (18.30 horas) al Tea-
tre Metropol con su nueva come-
dia, Fuera de quicio, una obra en 
castellano escrita por el drama-
turgo José Luis Alonso de Santos. 
Está ambientada en un psiquiá-
trico, donde el director, la madre 
superiora y las monjas llevan a ca-
bo triquiñuelas ilegales, pecami-
nosas y criminales. Para poder sa-
lir impunes utilizan, sin ningún 
pudor, los cargos que ostentan pa-
ra aplicar castigos tan drásticos 
como innecesarios a las dos inter-
nas que descubren el pastel: elec-
troshocks,  lavados de cerebro... 

«Es una comedia muy dispara-
tada en la que no todo es lo que 
parece. Si nos quedamos en la su-
perficie, es una parodia de un cen-
tro psiquiátrico de hombres y mu-
jeres; y si profundizamos más, 
trata el abuso de poder contra los 
más débiles», explica Francesca 
Fortuny, directora de la obra.  

Recoge la mejor herencia del 
esperpento de Valle Inclán, el 

humor costumbrista de Carlos 
Arniches, la capacidad de lo ab-
surdo de Miguel Mihura y el sar-
casmo sobre las personas res-
petables. «Es una obra para re-
írse a carcajadas con unos gags 
impactantes y escenas surrea-
listas. Nosotros nos hemos reí-
do mucho en los ensayos», co-
menta Fortuny. 

Con Fuera de quicio, el Grup 
Escènic Atenea recupera la co-
media tras ponerse más serio en 
su anterior función, Berenàveu a 

les fosques. El reparto está com-
puesto por los actores Emma 
Moragues, Cory Blanch, Pau de 
la Peña, Vicenç Cañón, Frances-
ca Fortuny, Maite Consarnau, 
Antonio Díaz, Nuria Carazo, Ro-
sa Maria Alabart y Cecilio Her-
nández.  

«Nos caracterizamos por las co-
medias, aunque hemos ido intro-
duciendo obras más serias. Des-
pués de Berenàveu a les fosques 
nos apetecía reírnos un rato y el 
público también nos los pedía. 

La gente quiere olvidarse de los 
problemas y pasar un buen rato. 
Y con esta obra está garantiza-
do», dice Fortuny. 

Las entradas cuestan doce 
euros en platea y el primer anfi-
teatro y seis euros en el segun-
do anfiteatro. Se pueden adqui-
rir online, a través de la web Ta-
rracoticket, o en las taquillas del 
Teatre Metropol, hoy y mañana 
de 12 a 14 horas y de 18 a 20 ho-
ras y el domingo una hora antes 
del inicio de la función.

TEATRO ■  L A S  E N T R A D A S  S E  P U E D E N  A D Q U I R I R  E N  L A S  TA Q U I L L A S  O  E N  L A  W E B  TA R R A C O T I C K E T

El Metropol se ‘transformará’ 

el domingo en un psiquiátrico

Los actores de la obra ‘Fuera de quicio’, que se estrena el domingo (18.30h) en el Metropol. FOTO: ALBA RODRÍGUEZ

El Grup Escènic 
Atenea estrena ‘Fuera 
de quicio’, una alocada 
comedia ambientada 
en un centro de 
salud mental

‘El somelier’, los 
dos próximos 
fines de semana 
en la Trono

TEATRO

■ La Sala Trono acogerá los 
dos próximos fines de sema-
na la representación de El so-
melier, un texto de Fermí Fer-
nández y Toni Orensanz que 
podrá verse por primera vez 
mañana viernes, día 11, a par-
tir de las 20.30 horas. El sába-
do, la obra se representará en 
doble pase, a las 18.30 y a las 
20.30 horas, mientras que el do-
mingo, día 13, la obra se podrá 
ver a partir de las 19 horas. El 
siguiente fin de semana, los 
días 18, 19 y 20 de diciembre, 
la obra podrá volver a verse 
en cuatro pases, a las mismas 
horas. 

Dirigida por Toni Albà e in-
terpretada por Fermí Fernán-
dez, la obra recrea una clase 
magistral con el mejor sumi-
ller del mundo. «Asistiremos 
a una cata muy especial, en la 
que no sólo probaremos un 
gran vino, sino que lo marida-
remos con la vida, sensacio-
nes y experiencias de Romà 
Lentini, uno de los mejores 
sumillers del mundo (Master 
of Wine mundial, Nas d’Or 
universal), que ha desarrolla-
do tanto su capacidad olfati-
va que, más allá de su profe-
sión, le ha convertido en un 
rasgo obsesivo y enfermizo 
de su personalidad», dice la 
sinopsis de la obra hecha lle-
gar por la Sala Trono median-
te un comunicado. La represen-
tación, en catalán, dura 70 mi-
nutos.

DANZA ■  P O D R Á  V E R S E  E N  E L  PA L A U  D E  CO N G R E S S O S  A  PA RT I R  D E  L A S  2 0 . 3 0  H O R A S

El Ballet de Moscú vuelve mañana a 

Tarragona con el célebre ‘Cascanueces’

■ El Ballet de Moscú vuelve a Ta-
rragona por tercera vez este año 
para presentar un gran clásico de 
la danza: El Cascanueces, que po-
drá verse mañana viernes, 11 de di-
ciembre, a las 20.30 horas en el 
Palau de Congressos. Se trata de 
una gran oportunidad para pre-
senciar de nuevo la actuación de 
uno de los ballets más queridos 
por el público, y sin duda el más 
representado por estas fechas en 
teatros de todo el mundo.  

El Cascanueces, con música in-
superable del gran Piotr Tchai-
kovsky, el compositor más admi-
rado en cuanto a la música para ba-
llets, y con coreografía original 
de Marius Petipa y Lev Ivanov, 
es una obra de fantasía donde los 
protagonistas, Clara y el Casca-
nueces, introducirán al público 
dentro de un cuento fantástico 

lleno de aventuras y de persona-
jes fabulosos que deleitarán con 
sus sublimes danzas.  

Los artistas del Ballet de Mos-
cú cautivan al público con su emo-
tividad y la técnica más depura-
da de la escuela rusa. Un éxito 
asegurado gracias a la combina-
ción de calidad, compromiso y 
pasión para el mundo del ballet.  

‘La compañía es tu familia’ 
En palabras de su director y fun-
dador, Timur Fayziev, «la vida de 
un bailarín exige un compromi-
so total. Los ensayos son diarios 
y muchas horas, se tiene que lle-
var una vida espartana, dedica-
da a mejorar la técnica, controlan-
do las horas de sueño y de des-
canso y, naturalmente, cuidar 
mucho la alimentación. Pero cuan-
do se está enamorado de la dan-

za todo esto no supone un sacri-
ficio, más bien al contrario. La 
compañía se convierte en tu fami-
lia, pasas todo el tiempo con ellos, 
y la profesión es tan absorbente 
que te deja poco o ningún espacio 
para otras cosas».  

Fundado en 1989 por el coreó-
grafo y bailarín ruso Timur 
Fayziev, el Ballet de Moscú está 
formado por algunos de los más 
destacados bailarines y coreó-
grafos de los ballets rusos como 
el Bolshoi o el Stanislavsky y es, 
hoy en día, una de las compañías 
más importantes de su país. Des-
de su fundación ha realizado más 
de un millar de representacio-
nes y más de 60 giras por todo el 
mundo: Japón, China, Taiwán, 
Italia, Suiza, Inglaterra, España, 
etc. En 1991 la compañía fue es-
cogida por el genial Rudolf Nu-

reyev para hacer su última gira 
por Europa.  

Amplio repertorio 
El Ballet de Moscú cuenta con un 
repertorio extenso donde desta-
can títulos como El Lago de los 
Cisnes, El Cascanueces, La Bella 
Durmiente, El Sueño de una Noche 
de Verano y sus últimas produc-
ciones: Carmen, Don Quijote y Ro-
meo y Julieta.  

La compañía trae en esta oca-
sión un gran número de bailari-
nes jóvenes, promesas de la dan-
za rusa, encabezados por los gran-
des solistas Cristina y Alexei 
Terentiev. Tal como apunta 
Fayziev, «buscamos artistas com-
pletos, con una técnica excelen-
te y con capacidad para meterse 
dentro del personaje y conmo-
ver al espectador. La técnica por 
sí sola no sirve».

El Ballet de Moscú regresa a Tarragona mañana viernes por tercera vez 
en un año. FOTO: CEDIDA


