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El 5 de marzo, la Orquestra Came-
ra Musicae, poniendo la banda 
sonora de El Rèquiem de Faure i 
la Quarta de Txaikovski, será la 
encargada de inaugurar la nueva 
programación teatral de Tarra-
gona para esta primavera. 

La temporada contará con un 
total de 25 propuestas, desde 
obras teatrales de primer nivel 
hasta apuestas musicales para 
todos los públicos, danza y es-
pectáculos de magia,  que esperan 
llenar el Teatre Tarragona como 
principal escenario, además del 
Teatre Metropol y, como nove-
dad, la Catedral de Tarragona. 

Jordi Giramé, responsable de 
la programación del Teatre Ta-
rragona, explica que con la cola-
boración de algunas entidades 
de la ciudad han logrado montar 
una programación transversal. 
«La propuesta teatral no sola-
mente se basa en estos 25 espec-
táculos, sino que además conta-
mos con los actos del Festival Di-
xie de Tarragona, la Setmana 
Santa, la Mostra de Teatre Jove, 
el Festival Mini Pop y el Dia In-
ternacional de la Música», expli-
ca Giramé. El responsable aña-
de que «en números generales, 
la programación de primavera se 
basa en unos 120 actos, contan-
do con 40 entidades distintas».  

La principal propuesta teatral  
la trae el director y recién pre-
miado en los Goya y los Premis 
Gaudí, Cesc Gay, con una doble 
actuación de Els veïns de dalt, con 
Pere Arquillué, Àgata Roca, Car-
me Pla y Jordi Rico. El 22 de abril, 
Josep Maria Flotats con la obra Ser-
ho o no, de Jean Claude Grum-
berg, será otra de las grandes 
apuestas, junto con Panorama des 
del pont de Arthur Miller, donde 

Eduard Fernàndez, Jordi Martí-
nez y Mercè Pons recrean una 
historia de amor, obsesión y ven-
ganza diez años después de ter-
minar la Segunda Guerra Mun-
dial. 

El en ámbito musical, el Tea-
tre Tarragona recibirá el Quar-
tet Mèlt, los cuatro jóvenes que 
ganaron el programa televisivo 
Oh Happy Day. Pero sin duda, la 
principal apuesta es la de el últi-
mo concierto de la gira de Cam-
bra de Els Pets #trespuntzero, an-
tes de que el grupo entre en un 
periodo de descanso. Y para los 
más pequeños, el día 3 de abril 

tendrán una apuesta musical que 
les hará acercarse a los mitos del 
pop de todos los tiempos, de la 
mano de la Companyia Trau. La 
ópera también llega a Tarragona 
con Madama Butterfly y Sartine 
‘rei’ de París de Carles Marquès 
con la Orquestra Camerata XXI.  

El recién estrenado concejal 
de Cultura, Josep Maria Prats, se 
muestra muy satisfecho de ha-
ber logrado una programación 
tan consolidada y para todos los 
públicos, «pero sin duda, el mé-
rito es de la exconcejal Begoña 
Floría». Prats afirma que «Tarra-
gona ha llegado a un nivel cultu-
ral de primera línea, pero lo que 
nos falta es hacerlo visible entre 
todo el público, para así fidelizar 
el proyecto y garantizar el futu-
ro del teatro en la ciudad».

Los teatros de Tarragona inician la nueva temporada de primavera con un amplio conjunto de 
espectáculos para todos los públicos y de todos los géneros: teatro, música, danza, magia y ópera 

REPORTAJE | Los abonos de temporada se pondrán a la venta la semana que viene y las entradas, a partir del 24 de febrero

25 propuestas indispensables

9 y 10 de abril. Teatre TGN 
Carlos Cuevas y Clàudia Beni-
to 

‘Romeu i Julieta’, de W. 
Shakespeare 
■ La historia de amor más gran-
de de todos los tiempos inter-
pretada por dos de los jóvenes 
actores del momento. Bajo la di-
rección del tarraconense Marc 
Chornet, se estrena en el Teatre 
Tarragona esta función que dará 
otro punto de vista a la magnífi-
ca obra de Shakespeare. 

22 de mayo. Teatre Tarragona 
Mag Lari, Albert Obach, Òs-
car Soto y Dani Corrales 

‘Ozom’ 
■ Bajo la dirección del mismo 
Mag Lari (Josep Maria Lari), lle-
ga Ozom al Teatre Tarragona, 
con doble funciónpor la mañana 
y por la tarde, el la que una im-
presionante puesta en escena 
no dejará indiferente a nadie del 
público. Será un homenaje a los 
principales magos de toda la his-
toria. 

11 y 12 de junio. Teatre TGN 
Eloi Fort, Magalí Sare, 
Ariadna Olivé y Oriol Quinta-
na 

‘Quartet Mèlt’ 
■ Tras haber ganado el progra-
ma televisivo Oh Happy Day, el 
fenómeno Mèlt ya ha entusias-
mado a todo aquel que los haya 
visto. El cuarteto llega a Tarra-
gona, ciudad natal de Eloi Fort, 
queriendo seguir impresionan-
do a todo su público con su nue-
vo espectáculo.

6 de marzo. Teatre Tarragona 
Pere Arquillué, Àgata Roca, 
Carme Pla y Jordi Rico 

‘Els veïns de dalt’ 
■ El cineasta Cesc Gay debuta en el 
teatro con esta comedia. Una pa-
reja invita a cenar a sus vecinos, los 
que amablemente les ayudaron 
con su traslado. Últimamente no 
paran de hacer ruido y la pareja du-
daba si decírselo o no. Al final, una 
sorpresa deja a todos perplejos. 

1 de abril. Teatre Tarragona 
Lluís Gavaldà, Joan Reig, Fa-
lin Càceres, Joan Pau Chaves 
y Jordi Bastida 

‘Els Pets #trespuntzero’ 
Gira de Cambra 
■ El grupo de Constantí celebra 
sus 30 años y para poner el pun-
to y final de la Gira 3.0 de Cam-
bra, actúa por primera vez en el 
Teatre Tarragona. Els Pets se 
despide de los escenarios para 
darse una pausa indefinida hasta 
dar con nuevos temas.  

22 de marzo. Catedral de TGN 
Orquestra Simfònica del Va-
llès, Cor de Cambra Anton 
Bruckner, Cor Ciutat de Ta-
rragona y Cor Tyrichae de 
Tortosa 

‘Passió segons Sant 
Mateu’, de J. S. Bach 
■ Un impresionante concierto 
de Semana Santa en el marco de 
la majestuosa Catedral de Tarra-
gona, que contará con m?ás de 
100 músicos y artistas encima 
del escenario. 

L A S  P R I N C I PA L E S  A P U E STA S

‘La programación  
se basa en un total 
de 120 actos de la 
mano de más de 40 
entidades distintas’

COMERCIO ■  S E  I N A U G U R A  M A Ñ A N A  V I E R N E S  Y  P E R M A N E C E R Á  H A STA  E L  D O M I N G O

La Rambla Nova acoge este fin de semana 

una nueva edición de la Fira Fora Stocks

■ Este fin de semana tendrá lu-
gar la XIV edición de la Fira Fora 
Stocks en la Rambla Nova, con 
tiendas de moda, complemen-
tos, servicios, alimentación, zo-
na gastronómica, exposición de 
vehículos y también zona de atrac-
ciones infantiles. 

La feria, organizada por la Via 
T con la colaboración del Ayunta-
miento y otras instituciones, abri-
rá mañana viernes a las 12 del me-

diodía con una cuarentena de es-
tands distribuidos en dos tramos 
de la Rambla Nova. En el tramo 
entre la calle Canyelles y Unió ha-
brá vehículos nuevos y de ocasión, 
mientras que en el tramo del Tea-
tre Metropol se ubicarán la zona de 
moda y otros establecimientos, 
que ofrecerán sus productos a pre-
cios atractivos. También habrá 
restaurantes, zona de descanso 
con mesas y actividades.  

Durante la Fira se entregarán 
tiquets a todas las personas que 
compren, que entrarán en un sor-
teo de diferentes regalos, desde 
una noche de hotel para dos per-
sonas hasta entradas para el 
Aquum Spa, pasando por invita-
ciones para ir al Casino, cenas 
para dos personas, regalos de las 
propias tiendas... Los restauran-
tes, por su parte, ofrecerán platos 
vinculados con los calçots.

Imagen de la Fira Fora Stocks de invierno de hace un año.  La Rambla 
volverá a convertirse en escaparate esta semana. FOTO: PERE FERRÉ


