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Un naufragio abre el telón 

de otoño en Vila-seca

■ Els Amics del Teatre de Vila-se-
ca abirán el telón de la temporada  
de otoño este sábado con En alta 
mar, una obra del autor polaco Sla-
womir Mrozek. La pone en esce-
na el director reusense Lluís Graells, 
conocido sobre todo como direc-
tor artístico del festival COS de 
teatro gestual. En esta aventura 
lo acompañan tres actores de Reus 
con una extensa experiencia, que 
con este espectáculo forman com-
pañía por primera vez (Longàni-
me). Son Carles Bigorra, Gerard 
Domènech y Quimet Sorio.  

En alta mar es una obra iróni-
ca y penetrante, con varias capas 
de lectura, que se ofrece una vi-
sión crítica del mundo contem-
poráneo. El punto de partida es es-
perpéntico. Tres naufragos se en-
cuentran en una balsa en medio 
del mar y sin comer. Tienen que 

dirimir quién de ellos servirá de 
alimento a los otros dos. El de-
bate sobre la solución más justa, 
acaba mostrando las contradic-
ciones y perversidades de nues-
tra sociedad. Mrozek, nacido 
en1930, es el dramaturgo polaco 
de más prestigio. Este espectá-
culo se representará en castella-
no, porque no existe ninguna tra-
ducción en el catalán del texto. 
Será a las 22 horas en el teatro EL 
Centru. La entrada vale 10 euros 
(cinco para los socios). 

La segunda cita será el 26 de 
noviembre. La compañía Fabu-
lae Tarraconenses llevará su ver-
sión irreverente de El Somni d’una 
nit d’estiu de William Shakespea-
re.  Este es el tercer espectáculo 
shakesperiano en el que se aden-
tra el grupo tarraconense de la 
mano del director reusense Mi-

quel Àngel Fernández. Primero fue 
un drama histórico, Juli César, 
después una tragedia sanguina-
ria, Titus Andrònic y ahora, por 
primera vez una comedia. Se tra-
ta de una de las más complejas y 

delirantes del bardo inglés, en 
que la realidad y la fantasía se 
confunden continuament.  

El ciclo lo cerrará La Tramoia 
de Vila-seca con El Poema de Na-
dal de Josep Maria de Sagarra el 

18 e diciembre. Ya hace muchos 
años que el grupo  mantiene viva 
la tradición de recitar este texto 
mítico, un extenso poema narra-
tivo que reflexiona sobre la ma-
gia de la Navidad.

La obra ‘En alta mar’ llega este sábado al teatro El Centru de Vila-seca. FOTO: CEDIDA
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 La primera jornada de esta XI 
Fiesta del Cine calentó ayer el 
ambiente. Los números y las pre-
visiones no dejan lugar a dudas. 
Rascarse el bolsillo e ir al cine por  
el reducido precio de 2,90 euros  
llevó ayer, ya de entrada, a más 
de 5.000 espectadores a OCine 
Les Gavarres y al complejo de Yel-
mo en Tarragona. 

En OCine, más de 4.000 per-
sonas pasaron ayer por sus salas. 
Las buenas perspectivas, coinci-
diendo con los interesantes y es-
perados estrenos, han hecho que 
el optimismo vuelva entre los 
exhibidores. Así, Josep Eduard 
Príncep, gerente del complejo ci-
nematográfico de OCine Les Ga-
varres, señalaba anoche que «ya 
tenemos vendidas 1.200 entra-
das anticipadas para el martes y 
el miércoles». Como siempre, los 
espectadores no se animan has-
ta última hora. Las previsiones 
de este complejo es el de pasar 

de las 15.000 entradas en los tres 
días de duración de la Fiesta del 
Cine. 

Mientras, en Yelmo Parc Cen-
tral de Tarragona, las expectati-
vas, según apunta su responsa-
ble, Carmen Campos, se van a las 
5.000 localidades vendidas a lo 
largo de estos tres días. 

Cabe recordar que las cifras 
de la Fiesta del Cine de hace un año 
ascendieron a más de 18.000 es-
pectadores entre los dos com-
plejos cinematográficos de Ta-
rragona. Esos número esperan 
ser superados en esta edición. Y, 
todo ello, sin contar con las entra-
das vendidas otros multisalas de 
la demarcación, como los de Reus, 
Amposta, Calafell, El Vendrell, 
Roquetes, Valls o Vila-seca. En 
total, serán 79 pantallas  en la pro-
vincia en los nueve complejos. 

Más de 3.000 pantallas 
En cifras generales, hasta ayer 
eran más de 1,47 millones de per-
sonas las que se habían acredita-

do  para participar en esta XI Fies-
ta del Cine. Un total de 363 cines 
de toda España, que suman 3.057 
pantallas, participan en esta ini-
ciativa conjunta de productores, 
exhibidores, distribuidores y el Ins-
tituto de Cinematografía (ICAA) 
que busca fomentar la afluencia 
al cine. 

La mecánica para participar 
es la misma que en las últimas 
ediciones: se requiere registro 
previo en la web fiestadelcine.com, 
salvo los menores de 14 y los ma-
yores de 60 años que pueden acu-
dir directamente. Las entradas 
se adquieren en los canales ha-
bituales: taquilla, cajeros de los 
cines y plataformas de venta por 
internet. El plazo para acreditar-
se continúa abierto durante todo 
el tiempo que dure la promoción.
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OCine Les Gavarres y 
Yelmo Tarragona 
prevén que en esta 
Fiesta del Cine 
vendan alrededor de  
20.000 entradas

Optimismo en las 
cifras, ya que se 
espera superar las 
18.000 localidades 
vendidas hace un año

Cuando ir al cine 

es una fiesta

N#cultura De Pokémon al hentai, el Salón del Manga celebrará su edición ‘más diversa’. El XXII Salón del Manga 
 de Barcelona, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre, crece en actividades  y variedad.

Monstruo con chica en el infierno
■ Si quiere estar al día de los es-
trenos más vistos estos días y en 
la Fiesta del Cine, tome note. El nú-
mero 1 del ‘top’ de lo más visto es 
una producción nacional: ‘Un 
monstruo viene  a verme’, que 
en dos semanas ya lleva más de dos 
millones de espectadores. Tras ella, 
le siguen en el podio ‘La chica del 
tren’, ‘Inferno’, ‘El hogar de Miss 
Peregrine’ y ‘La fiesta de las sal-
chichas’. El año pasado fue ‘Mar-
te’ el filme más solicitado, segui-
da de ‘Hotel Transilvania 2’. 

La Fiesta del Cine, evento im-
portado de Francia, se celebró en 
España por primera vez en junio 

de 2009. Desde entonces ha acu-
mulado más de 13 millones de es-
pectadores. Tras cuatro años de 
ajustes, en octubre de 2013 la 
fiesta pegó el gran salto, duplican-
do el número de asistentes y su-
perando por primera vez el millón 
y medio de espectadores. 

Desde octubre de 2014 -el año 
de Ocho apellidos vascos- se vie-
nen registrando cifras superiores 
a los dos millones de espectado-
res en la edición otoñal, mien-
tras que la de primavera se sue-
le mantener en torno al millón y 
medio -la última tuvo 1,7 millones 
de asistentes-.
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Imagen de las colas de ayer en OCine Les Gavarres en el primer día de la Fiesta del Cine. FOTO: LLUÍS MILIÁN


