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La danza también tiene su
protagonismo dentro de la
temporada de invierno del
Teatre Metropol de Tarragona. Y
la estrella será la tarraconense
Arantxa Sagardoy que el 15 y el 16
de febrero trae, al teatro de la
Rambla Nova, la obra ‘Senvanar’,
la historia de un viaje interior
lleno de miedos y, también, de
esperanzas.

POR JOSEP MARIA MARSAL

Senvanar, de la compañía Plan B, que
dirige la prestigiosa coreógrafa ta-
rraconense Arantxa Sagardoy es
un espectáculo lleno de magia. En
la actualidad, la compañía es resi-
dente en el Teatre-Auditori Camp
de Mart y en el Teatre Metropol,
lugares que les han servido para
preparar ésta y otra de las obras
que pondrán en escena en Tarrago-
na, La ventafocs, que podremos ver
en el Metropol el 1 de marzo, des-
tinada a un público familiar.

El espectáculo de danza con-
temporánea Senvanar, de 55 minu-
tos de duración, propone un viaje
interior hacia las profundidades
del ser, hacia los sueños por cum-
plir, las esperanzas eternas sobre
un futuro mejor por conquistar.

Senvanar habla de identidad, de
pérdida, de riesgo, de desconoci-
miento, de miedo... Sobre el esce-
nario, seis bailarines expresan mil
sentimientos, con la colaboración
especial de doce intérpretes que
acompañan la obra pertenecien-
tes al Cos de Bastoners de Santa

Tecla, por lo que la integración
del espectáculo con la ciudad es
total.

Rodaje
El espectáculo de Arantxa Sagar-
doy tuvo un preestreno en el CA-
ES de Torre Pacheco, el pasado
9 de diciembre. Tenía que llegar
antes al Metropol, pero las obras
en el teatro tarraconense lo im-
pidieron, por lo que su estreno
absoluto se produjo el 16 de di-

ciembre en el Teatre Auditori de
Salou. La música para el espec-
táculo es una creación de Alfre-
do Bravo y cuenta con un amplio
registro sonoro, rítmico y armó-
nico. Podemos decir que cada una
de sus notas encaja perfectamen-
te en los movimientos de los bai-
larines.

Por lo que hace referencia al
vestuario de la obra, se ha crea-
do con la intención de marcar el
carácter coreográfico de la mis-

ma, definiendo claramente las
tres escenas que marcan la per-
sonalidad de la obra y nos intro-
ducen, de forma sencilla, atrevi-
da y refinada, en el viaje que nos
propone Arantxa Sagardoy y su
Senvanar. Junto a la bailarina ta-
rraconense podremos ver en el
escenario a Alfredo Bravo, Ana
Hierro, Joseph Humet, Lorena
Nogal y Jonatan de Luis Mazaga-
tos. El precio de la entrada para
el espectáculo es de 14 euros.

TEATRE A TARRAGONA

Arantxa Sagardoy propone un
viaje interior en ‘Senvanar’

Agenda
T E AT RO

‘La candidata’, en la Sala
Trono

Mañana, a partir de las 21.30
horas, la Sala Trono de Tarra-
gona acoge la obra La candi-
data, de Laura Freijó. Se trata
de la historia de la primera
mujer que se presenta a ser
presidenta de la Generalitat
y, en la noche electoral, le fla-
quean las piernas. Obra inter-
pretada por Susana Egea bajo
la dirección de Laura Freijó.
El precio de la entrada es de
12 euros.

M Ú S I C A

Miqui Puig pone la música
en El Cau

El popular cantante y dj bar-
celonés Miqui Puig vuelve es-
te sábado al pub El Cau de Ta-
rragona para ‘pinchar’ las me-
jores canciones para un
público que le espera. Miqui
Puig participa, además, en co-
nocidos programas de televi-
sión.

C A R N AVA L

Concierto de La Coixinera,
en el Palau

El Palau de Congressos acoge
este sábado el concierto-ver-
mut, a las 12.30 horas, del gru-
po La Coixinera dentro de los
actos de Carnaval. Un buen
momentos de relajación ante
los importantes aconteci-
mientos que todavía faltarán
por vivir en la fiesta.

Muchachito, en el Palau
Muchachito Bombo Infierno es la estrella musical de
los carnavales de Tarragona. Actúa mañana viernes
en el Palau de Congressos de Tarragona presentan-

do sus últimas canciones y prometiendo una gran
fiesta para todos. El concierto empezará a las 22.30
horas y habrá un artista invitado.

◗ Muchachito, fiesta y marcha asegurada para el Carnaval de Tarragona. FOTO: DT

◗ La compañía Plan B, dirigida por Arantxa Sagardoy, presenta obra en el Metropol. FOTO: DT


