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A menos que haya vivido estos úl-
timos años en una cueva , segu-
ro que de una manera u otra ha-
brá oído hablar de Los hombres 
son de Marte y las mujeres de Ve-
nus,  bestseller de John Gray, o 
incluso se encontrará entre los 
50 millones de personas que lo 
han leído. Mañana llega al Tea-
tre Auditori Felip Pedrell de Tor-
tosa la versión teatral de este li-
bro de autoayuda interpretada 

por Jordi Díaz. Se trata de una 
adaptación del humorista Paco 
Mir (Tricicle) dirigida por Edu 
Pericas.Dura noventa minutos. 

La obra sirve de guía esencial 
para enteder a la pareja y lanza 
unas cuestiones cotidianas: ¿Qué 
hombre no se ha preguntado al-
guna vez porque su mujer tiene 
necesidad 365 días al año de pa-
sar horas en el teléfono hablan-
do con su madre, incluso los dí-
as que acaba de estar con ella? 
¿Qué mujer no se ha sentido de-

cepcionada por su marido por-
que no le dice «te quiero» vein-
te veces al día?  

Concluisón: debemos enten-
der que hay una razón: el ‘otro’ no 
funciona como nosotros, él/ella 
viene de otro planeta. Afortuna-
damente todo tiene solución, y la 
puede encontrar, al mismo tiem-
po que pasan un rato divertidísi-
mo en este espectáculo.

Naltros #escenaris

En 1991 el Ballet de Moscú fue 
el único de Rusia invitado a par-
ticipar en la última gira por In-
glaterra, Noruega y Suecia del 
legendario bailarín y coreógra-
fo Rudolf Nureyev, una de las fi-
guras mundiales de este arte en 
el siglo XX. Eso demuestra el 
prestigio alcanzado por esta com-
pañía en sus 27 años de historia. 
Con giras habituales en Japón, In-
glaterra, España, Irlanda, Ale-
mania, Tailandia o Suiza, en 2003  
llegó a las mil representacio-
nes.Su repertorio incluye las me-
jores piezas del ballet clásico:El 

lago de los cisnes, La bella dur-
miente, El Cascanueces, Giselle, 
Don Quijote o El sueño de una no-
che de verano. 

La compañía moscovita es un 
clásico de otoño en Tarragona. 
En 2014 abrió aquí su gira espa-
ñola del El Cascanueces, en 2015 
pasó tres veces por la ciudd y es-
te sabado repite en el Palau Fir-
la i de Congressos.  Volverá a po-
ner ritmo a este cuento de ha-
das-ballet estructurado en dos 
actos, que fue encargado por el 
director de los Teatros Imperia-
les Ivan Vsevolozhsky en 1891 y 
se estrenó en 1892. La música 
fue compuesta por Piotr Ilich 
Chaikovski entre 1891 y 1892. 

La historia transcurre en Ale-
mania sobre el año 1850, en la 
casa del respetable juez Stahl-
baum, padre de Clara y Fritz. En 
la víspera de Navidad, el juez 

ofrece una fiesta a la que están in-
vitadas las familias más respe-
tables de Nuremberg; así como, 
el excéntrico padrino de Clara: 
Herr Drosselmeyer, acompaña-
do de su sobrino Daniel.  

Drosselmeyer es fabricante 
de relojes y juguetes mecánicos. 
Como mago, tiene el don de di-
vertir a los niños, para quienes 
inventa alegres bailes y realiza 
increíbles trucos. Para la fiesta 
de los Stahlbaum,lleva un rega-
lo especial para su ahijada, un 
Cascanueces: un soldado de ma-
dera que sirve para romper las 
nueces. 

A Clara la encanta y juega con 
él durante toda la fiesta. Al aca-
bar, se queda dormida en un si-
llón y sueña que el salón de su 
casa está lleno de ratones gigan-
tes que pelean con soldados de 
madera liderados con éxito por 

su Cascanueces. Drosselmeyer, 
que también aparece en la fan-
tasía, transforma al muñeco a 
tamaño real y convierte el salón 
en un bosque invernal  donde 
Clara y un apuesto Cascanue-
ces bailan junto con los copos 
de nieve. 

 Pero como todo sueño, se des-
vabece cuando Clara despierta. 
Adiós a ese mundo onírico. Sa-
le al portico a despedir a su pa-
drino y ¡sopresa!, su príncipe 
azul es Daniel.

JAVIER DÍAZ                  @ jdiazplaza

Un príncipe  
azul de  
madera

Las bailarinas danzan al 
son de la música compuesta 
por Piotr Ilich Chaikovski. 
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Nuestra pareja es 
una extraterrestre

Jordi Díaz protagoniza la obra. FOTO: CEDIDA

Els homes són de Mart 
i les dones de Venus
Viernes2 
22.00 horas 
Teatre Felip Pedrell 
Tortosa 
Entrada: 12 euros 

Sábado 3 
21.00 horas 
Palau Firal i de Congressos 
Tarragona 
Entrada: 38 euros

El Cascanueces

El Ballet de Moscú vuelve a 
Tarragona con el cuento de hadas 
navideño ‘El Cascanueces’
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