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La marionetas vuelven este fin 
de semana a Valls. El Festival In-
ternacional de Teatre de Tite-
lles llega a su 12ª edición con tres 
jornadas muy intensas en el Tea-
tre Principal: el viernes, a las 11 
h, los titiriteros de Binéfar pre-
sentarán L’home cigonya; a las 
18.30 h, la compañía Pla B lleva-
rá El ràpid, un sabater sense fo-
llets; y a las 20 h, los alumnos del 
Narcís Ollés representarán El 

vailet del Pa. El sábado, a las 18 h, 
Pallassos de fusta, de Marione-
tarium; y a las 21 h, Parias, de la 
compañía Javier Aranda. Por úl-
timo, el domingo, a las 18 h, la 
compañía  Bambabambin Puppet 
Theatre interpretará La festa 
d’aniversari. Excepto Parias (12 
euros), se trata de espectáculos 
familiares (7 euros). 

El festival, cuyo epicentro es-
tá en Valls, también para en La 
Pobla de Mafumet, El Morell y 
Alcover. 

Naltros  #teatre/espectacles

Caperucita Roja sueña con ser 
una estrella del rock. La niña dul-
ce del cuento se ha modernizado. 
Es una joven del siglo XXI. Bai-
la, canta, se divierte. Así es la pro-
tagonista del musical Red Rock 
Caperucita, que se representará 
este fin de semana en el Palau de 
Congressos de Tarragona. La tra-
ma es fiel a la historia original, 
aunque incorpora nuevos valo-
res morales, ecológicos y socia-
les. También más personajes: 
aparecen más de cuarenta.  

El cuento de hadas transmi-
tido de manera oral en gran par-

te de Europa desde el siglo XVII 
se ha transformado en un espec-
táculo de luces, sonido, lasers y 
efectos especiales. «Queremos 
llegar tanto a niños como a adul-
tos y por este motivo hemos in-
troducido diversos estilos de 
baile y música: desde jazz y rock 
and roll hasta danzas urbanas», 
explica Sandra García, coreó-
grafa del musical. La catorce 
canciones que sonarán han si-
do compuestas expresamente 
para el show. 

El cásting para elegir a los ac-
tores se realizó el pasado julio en 
el teatro Bravium de Reus. Se 
apuntaron 900 personas, de las 
que fueron seleccionadas algo 
más de cuarenta. Son aristas 
profesionales, en su mayoría 
procedentes de la provincia de 
Tarragona. «Es una iniciativa 
nacida en tierras tarraconenses 

con perspectiva nacional», apun-
ta Sonia Vargas, productora eje-
cutiva de Prisma Shows, com-
pañía que está detrás de este 
musical. 

Estreno e inicio de gira 
Red Rock Caperucita ofrecerá tres 
funciones en el Palau de Con-
gressos. El viernes y sábado a las 
nueve de la noche y el domingo, 
a las seis de la tarde. Será su es-
treno, nunca antes ha sido repre-
sentado. De Tarragona viajará a 
Granada para comenzar una gi-
ra que le llevará por diversos pun-
tos de España. Tiene fechas reser-
vadas hasta 2018. 

Su autor es Cèsar Constan-
tí, que ya trabajó como compo-
sitor musical en Aladdin y Peter 
Pan. El director vocal es Miguel 
Ángel Gamero (protagonista de 
musicales como Peter Pan, Shreck, 

Annie o Jeckyll&Hide) y la dise-
ñadora vocal, Isabel Malavia (We 
will rock you, Mamma Mia u Hoy 
no me puedo levantar). Comple-
tan el equipo artístico Maite 
Buenafuente, directora de cás-
ting, y David Marínez, director 
técnico. 

Las entradas están a la venta 
en el portal online Ticketmas-
ter a un precio de 25 euros (más 
gastos de gestión). 

JAVIER DÍAZ                  @ jdiaz plaza

Caperucita quiere ser 
una estrella de rock

Un instante del ensayo de 
ayer por la mañana en el 
Palau de Congressos.  
FOTO: PERE FERRÉ

Las marionetas 
cobran vida en Valls

Escena de ‘El ràpid, un sabater 
sense follets’. FOTO: MONTSE PLANA

Viernes, sábado y domingo 
Teatre Principal 
Valls 
Entrada: 7/12 euros

Viernes (21 h), sábado (21 
h) y domingo (18 h) 
Palau de Congressos 
Tarragona 
Entrada: 25 euros (más 
gastos de gestión en 
www.ticketmaster.es

Red Rock Caperucita

La dulce protagonista del cuento se 
transforma en una joven moderna 
en un musical muy tarraconense 
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