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Un detalle de la representación de ‘Manon Lescaut’, la ópera de Puccini. Las entradas cuestan entre 42 y 51 euros. Puede verse el próximo viernes, a las 21 h, en el Tarragona. FOTO: A. BOFILL

XAVIER FERNÁNDEZ 

La ópera apasiona. O aburre so-
beranamente. Pero al menos hay 
que tener opción de poder degus-
tarla sin tener que desplazarse a  
otras localidades. Y esa opción 
la tiene Tarragona de forma es-
table desde hace cuatro años. La 
reapertura del Teatre Tarragona 
en diciembre de 2012 con la Nit 
de Santa Llúcia y su estreno tea-
tral oficial, en marzo de 2013 con   
‘Cyrano’, ha permitido disponer 
de un escenario a la altura de las 
representaciones operísticas. 

Los tarraconenses han res-
pondido hasta ahora a ese plus 
cultural que supone una ópera. 
Desde 2013 se han representado 
nueve y la décima llega el próxi-
mo viernes al mismo Teatre Ta-
rragona. Se trata de ‘Manon Les-
caut’, de Puccini. Comenzará a 
las 21 horas. Dura tres horas. 

Según asegura el concejal de 
Cultura del Ayuntamiento, Jo-
sep Maria Prats, «la ópera es una 
apuesta de calidad de Teatres de 
Tarragona gracias a la colabora-
ción de la sociedad civil. Iniciati-
vas como éstas hacen posible que 
los ciudadanos de Tarragona pue-

dan disfrutar de unas obras ex-
cepcionales, nos conecta con 
otros teatros de Catalunya y con-
tribuye a que la oferta cultural 
de Tarragona sea de excelencia». 

Prats alude a que la entidad 
Amics de la Ópera de Sabadell es 
la que produce las óperas, la Fun-
dació Mutua Catalana contribu-
ye económicamente a que se pue-

dan representar en la ciudad y los 
Amics de l’Òpera de Tarragona 
enmarcan las respectivas óperas 
con charlas y conferencias. 

Pasado mañana miércoles, Jo-
sep Maria Rota, presidente de Jo-
ventuts Musicals y miembro de los 
Amics de l’Òpera de Tarragona, 
presentará ‘Manon Lescaut’ a las 
19.30 horas en la Antiga Audièn-
cia. Y el mismo viernes, una ho-
ra antes de la función, explicará 

la historia de la composición de 
la obra, el argumento de la misma 
y las categorías vocales de los per-
sonajes. Esta conferencia, de ac-
ceso libre como la del miércoles, 
tendrá lugar en el vestíbulo del 
Teatre Tarragona. 

El presidente de los Amics de 
l’Òpera de Tarragona, Lluís Mez-
quida, presume de la calidad de las 
óperas que pueden verse en Ta-
rragona y se congratula de que 
cuente con un teatro con capaci-
dad suficiente para acogerlas. 

La entidad cumple en abril 25 
años de vida. Lo celebrarán a lo 
grande. Los socios viajarán a San 
Petersburgo (Rusia) para asistir 
en el Teatro Mariinsky a las re-
presentaciones de ‘Don Carlo’, 
de Verdi, y ‘Khovanshchina’, de 
Músorgski. También se despla-
zarán a Helsinki (Finlandia) pa-
ra ver una ópera experimental. 
Pero antes tienen una cita mucho 
más cercana: ‘Manon Lescaut’. 

Precio de las entradas 
Las entradas para la ópera cues-
tan 47 ó 51 euros. Para los meno-
res de 25 años o mayores de 65, 
42 ó 46. Si se adquiere butaca pa-
ra esta ópera y tres espectáculos 
más de la programación del Tarra-
gona o del Teatre Metropol, el 
precio también es de 42 ó 46 €.  

Si el espectador quiere con-
templar también la siguiente ópe-
ra de la temporada (‘Carmen’, de 
Bizet) puede tener sendas entra-

das al precio de 84 ó 92 euros. 
‘Carmen’ se representará el vier-
nes 26 de mayo, también en el Ta-
rragona y a las 21 horas. 

‘Carmen’, ‘Manon Lescaut’ y 
las nueve óperas anteriores que 
se han escenificado en Tarrago-
na forman parte del ciclo que im-
pulsan los Amics de l’Òpera de 
Sabadell. Las óperas van de gira 
por diez teatros de Catalunya, 
entre ellos el Tarragona y el For-
tuny de Reus, de modo que es «un 
proyecto de país, tal como lo de-
fine el técnico de programación 
del Ayuntamiento de Tarragona, 
Jordi Giramé. 

Antes de la reapertura del Ta-
rragona se representaron diver-
sas óperas en el Metropol y el 
Camp de Mart, aunque no con la 
espectacularidad y medios que 
permite una caja escénica mayor 
y, sobre todo, un foso más gran-
de como el del Tarragona. En al-
gunas de esas óperas o galas líri-
cas participó el barítono tarra-
conense Àngel Òdena, el músico 
más ‘internacional’ de la ciudad. 

La ópera del próximo viernes, 
‘Manon Lescaut’, narra «una his-
toria de amor juvenil llena de sen-
sualidad y riqueza expresiva que 
cuenta la historia de Manon, la 
heroína sensible que se entrega 
plenamente al amor hasta la au-
toinmolación».  

Está ambientada alrededor 
del año 1720 en diversas ciuda-
des de Francia y en la entonces 
colonia francesa de Lousiana.  

El coro es el de los Amics de 
l’Òpera de Sabadell y la música 
está interpretada por la Orques-
tra Simfònica del Vallès. El direc-
tor musical es Daniel Gil de Teja-
da y el director de escena, Carles 
Ortiz. 

Ópera en butacas de cine 
La ópera en directo no es la úni-
ca que puede disfrutarse en Tarra-
gona. Los cines Yelmo, situados 
en Parc Central, y los OCine, en 
Les Gavarres, proyectan en sus 
pantallas ópera en directo re-
transmitida a través de televi-
sión. Por ejemplo, el jueves 30 de 
marzo, a las 20.15 h. se puede ver 
en los OCine la ‘Madama Butter-
fly’, también de Puccini, que se 
representará en la Royal Opera 
Housede Londres.  

Sea en directo o a través de la 
televisión o el cine, la ópera es, 
como la define Lluís Mezquida, 
«emoción y sentimiento». Me-
rece la pena vivirlos. Sobre todo 
in situ. Físicamente.
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Desde que se reabrió en diciembre de 2012, el 
Teatre Tarragona ha acogido ya nueve óperas. 
La décima será, el próximo viernes a las 21 h, el 
primer gran éxito de Puccini: ‘Manon Lescaut’
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La entidad Amics 
de l’Òpera de 
Tarragona cumple 
este año un cuarto 
de siglo de vida

Los cines Yelmo y 
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operísticas


