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Libéranos, un viaje al antiguo Egip-
to es «un canto a la libertad, un 
mensaje esperanzador para to-
das las personas que se encuentran 
en situaciones difíciles. Con per-
severancia, lucha y esperanza, to-
do es posible». La asociación in-
fantil y juvenil Atrévete repre-
sentará este musical, de producción 
propia, el sábado en el Teatre Me-
tropol de Tarragona. Más de 120 
voluntarios participan en esta 
obra, entre actores, cantantes, 
bailarines, personal de atrezo y 
decorados, vestuario, ilumina-
ción, sonido y maquillaje. 

Es una travesía al Egipto del 
siglo XVI a.C., donde el faraón 
Seti ordenó matar a todos los re-

cién nacidos hijos de los escla-
vos hebreos para evitar su expan-
sión demográfica y una posible 
rebelión. Una madre hebrea, de-
sesperada, intentó salvar a su hi-
jo poniéndolo en el río en una ces-
ta y de esta manera empezó la his-
toria de Moisés. Combina teatro, 
canto, danza clásica y moderna 
y hip hop, con una puesta en es-
cena llena de música, luz y color.  

«Se trata de una historia lle-
na de esperanza, con un mensa-
je que puede llegar a muchas vi-
das y alentar a personas que vi-
ven en situaciones dificiles. 
Además anima a todas las perso-
nas a tener fe y creer que todo es 
posible cuando crees», explican 
desde Atrévete, una entidad no 
lucrativa que desarrolla su acti-

vidad solidaria en la provincia de 
Tarragona y trabaja con niños, 
adolescentes y familias en diferen-
tes contextos y barrios de exclu-
sión social. A finales de 2015 ini-
ció un  proyecto denominado Mu-
sicArt con el que ayuda a niños y 
adolescentes a desarrollarse de ma-
nera integral, «física, emocional 
y espiritualmente», a través de 
la danza y el arte. 

Libéranos, un viaje al antiguo 
Egipto es su segundo musical. La 
entrada cuesta 3 euros y  gran par-
te de lo recaudado irá destinado 
a la Asociación Nuevos Pasos de 
Perú, que  trabaja con niños en 
situación de riesgo en extrema 
pobreza ofreciéndoles educa-
ción, hogar, alimento, programas 
de prevención de abusos y de apa-
drinamiento.

Libéranos, un viaje 
al antiguo Egipto

Sábado 1 
18.30 horas 
Teatre Metropol 
Tarragona 
Entrada:  3 euros

«En una noche oscura y tene-
brosa de 1966 alguien creó el co-
lectivo Grupo de Teatre del Ca-
sal. Nos dedicábamos, básica-
mente, a representar obras de 
teatro clásico catalán tipo He 
mort el llop!, De genolls en terra, 
Satanàs!, Repica que pica, fes da-

gues, daguer!» En 1984 cambia-
ron de «rollo después de una 
gran farra y un poco de humo». 

Ya no se llamaban Grup de 
Teatre del Casal, sino La Teca 
Teatre. «El cambio no fue solo 
de nombre. Evolucionamos, nos 
renovamos por dentro y por fue-
ra, como el bífidus». Y así si-
guen. 51 años después de su for-
mación, estos cambrilenses adic-
tos a los escenarios continúan 
representando funciones allá 
donde les llaman.  

La obra con la que andan aho-
ra es una adaptación del clási-
co de Joseph Kesselring Arsènic 
i puntes de coixí, popular por la ver-

sión cinematográfica dirigida 
por Frank Capra y protagoniza-
da por Gary Grant en 1944. La 
pieza de teatro se estrenó en el 
Fulton Theatre de Broadway en 
1941. Es una comedia negra de-
lirante sobre dos ancianas que 
tienen un concepto muy pecu-
liar de la caridad humana. To-
dos los hombres mayores y so-
litarios que se instalan en su ca-
sa de huéspedes acaban muertos 
y enterrados en la bodega.  

El caos se desata cuando su 
sobrino, enamorado y a punto 
de casarse, descubre el pastel e 
intenta disuadirlas de sus ex-
traños métodos caritativos. A 

eso se le suma un hermano pi-
rado que cree es militar, una no-
via y un visitante inesperado y si-
niestro. El resultado es un vo-
devil que creó escuela.  

Se trata de un espectáculo de 
gran formato con una docena 
de personas sobre el escenario. 
La versión de La Teca está pro-
tagonizada por Montse Parra, 
Carme Pascual, Joan Ortoneda 
y Pep Pellicer y dirigida por Te-
re Franch. 

«Nos gustan los textos inci-
sivos, divertidos, que conectan 
con el espectador de una mane-
ra directa. La escenografía se ha 
reducido a la minina expresión. 
Es casi minimalista, inexisten-
te», asegura este colectivo, que 
entiende el teatro como «una 
forma de comunicación, un jue-
go, una manera de vivir y de ver 
el mundo. Y lo que es más im-
portante, queremos divertir y 
divertirnos. Este es nuestro es-
píritu».

Naltros #teatre 

JAVIER DÍAZ  M @ jdiazplaza

Arsènic i puntes de coixí

Domingo 2 
19.00 horas 
El Centru 
Vila-seca 
Entrada: 10 euros (5 para 
socios de Amics del Teatre) 

El niño que 
esquivó al faraón

Más de 120 voluntarios 
participan en el musical . 
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Dos ancianas 
tienen un 
sentido muy 
peculiar de 
la caridadLa Teca Teatre de Cambrils celebra  

su medio siglo sobre los escenarios 
con un clásico popularizado en el 
cine por Frank Capra y Gary Grant

La Teca Teatre estará  
en Vila-seca con esta 
comedia negra. FOTO: CEDIDA

Cadáveres  
en la bodega


