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Jordi Oriol y Carles Pedragosa estrenan 

este sábado ‘L’empestat’ en el Bartrina

■ El Teatre Bartrina de Reus aco-
gerá este sábado (21 h) la repre-
sentación de la obra L’empestat, pro-
tagonizada por Jordi Oriol y Car-
les Pedragosa, bajo la dirección de 
Xavier Albertí. La obra se basa y 
se centra en dos de los persona-
jes de La Tempesta de William 
Shakespare: Caliban (el hombre-
salvaje) y Ariel (el espíritu del ai-
re, caracterizado por la música).  
Dos seres que viven solos en una 

isla hasta que naufragan el sabio 
Pròsper y su hija Miranda. Pròs-
per los educa, los civiliza y los ca-
pacita de razón. También los es-
claviza con su poder de imposición 
de justicia y orden. Esta situa-
ción enciende en ambos su de-
seo de libertad y su anhelo de re-
belión. Al final de la obra Pròs-
per los perdona, los libera. 
L’empestat pretende imaginar 
aquello que Shakespeare no ter-

mina: ¿Qué pasa con Caliban y 
Ariel, ahora que vuelven a ser li-
bres y de nuevo solos en la isla? Li-
berados y libres, pero aislados y 
civilizados. Y es que La Pesta d’Al-
bert Camus es uno de los refe-
rentes de esta obra; como tam-
bién La Tempesta de Beethoven 
(Sonata per piano núm.17 en Re 
menor, opus 31 núm.2) que se in-
terpreta íntegramente y en di-
recto en el transcurso de la obra.

Jordi Oriol y Carles Pedragosa interpretan la obra que se representará 
este sábado en el Teatre Bartrina de Reus. FOTO: SÍLVIA POCH

El chef Jamie Oliver enfada a los españoles al variar la receta de 
la paella. La modificación, que sugiere ‘combinar muslos de pollo y chorizo’, 

ha sido tildada de ‘insulto a la gastronomía y la cultura españolas’ en Twitter.GAUDIM
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Todo un espectáculo. La Tarra-
co Arena Plaça (TAP) será el es-
cenario este sábado (22 h) del 
musical de ópera flamenca Car-
men del dramaturgo sevillano Sal-
vador Távora, quien ha dedica-
do incontables horas a la inves-
tigación de ‘Carmen la cigarrera’. 
Tarragona es el próximo destino 
del espectáculo que se encuen-
tra de gira mundial y que ya ha 
recorrido más de veinte países. 
Cabe destacar que el musical de 
ópera flamenca ha sido recono-
cido con un premio MAX al Me-
jor Proyecto Internacional. «Tan-
to para el elenco artístico como 
para la producción es un orgullo 
estar presentes en una ciudad co-
mo Tarragona y en un espacio 
único y diferente como la Tarra-
co Arena», afirma el productor 
del espectáculo, Jesús Cañas.  

Más de 30 artistas dan vida al 
espectáculo que sirve al sevilla-
no Salvador Távora para «reivin-
dicar la historia de una luchado-
ra adelantada a su tiempo». «No 
es una ópera al uso, es una Carmen 
única», afirma Cañas, y añade que 
«también es un homenaje a la mu-
jer». Él mismo destaca que «la 
muerte de Carmen se ha minimi-
zado para fortalecer el espectá-
culo, de una forma muy sutil y 

con una música potente la trage-
dia queda diluida».  

Magia en el escenario 
La fuerza del baile y el cante fla-
menco son protagonistas de la 
historia que se podrá ver este fin 
de semana en la ciudad, además 
de la presencia en el escenario de 
un caballo de pura raza españo-
la. La obra también cuenta con 

la actuación en directo de la ban-
da de cornetas y tambores de la Es-
peranza de Triana de Sevilla, ba-
jo la dirección de Julio Vera, Ri-
cardo Cauñago y Rafael Vázquez. 
«Se podrá escuchar un solo de 
trompeta que es único en el mun-
do», asegura el productor del es-
pectáculo. Además los coros se-
rán interpretados por la Coral 
Santísimo Cristo de las Tres Caí-

das y los coros de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza de Triana.  

Por su parte, la concejal de Co-
merç, Relacions Ciutadanes i Uni-
versitats del Ayuntamiento de 
Tarragona, Elvira Ferrando, des-
taca que «existen pocos espec-
táculos de este tipo» y subraya la 
apuesta de la TAP por «atraer es-
pectáculos diferentes».  

«El público saldrá impresio-
nado. Todos los elementos del 
espectáculo son importantes. Es 
un espectáculo mágico para to-
dos los sentidos», concluye Je-
sús Cañas.  
■ ■ ■ 
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La ópera flamenca ‘Carmen’ de 

Salvador Távora llega a Tarragona
La Tarraco Arena Plaça será el escenario, este 
sábado a partir de las 22 horas, del espectáculo 
musical que fusiona baile y cante protagonizado 
por un elenco de más de 30 artistas 

Un momento del espectáculo ‘Carmen’ que se podrá ver este sábado. FOTO: PAULINO MARTÍNEZ 

Roberto Iserte, responsable de Marketing de la TAP; la concejal Elvira 
Ferrando y el productor del espectáculo, Jesús Cañas. FOTO: LLUÍS MILIÁN

20-75 
euros 
Las entradas del musical 
de ópera flamenca 
oscilan entre ambos 
precios 
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