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REUS 

El Teatre Fortuny de Reus está de 
enhorabuena. Y es que ayer mar-
tes presentaron la nueva progra-
mación del semestre de 2018 con 
muy buenas previsiones respecto 
a la presente edición. «Creemos 
que cerraremos el año con unas 
cifras de ocupación de un 82% de 
media de toda la programación, 
una ratio que se iguala a la del 
2016», vaticinó el gerente del 
Consorci del Teatre Fortuny, Josep 
Margalef. Las novedades vienen 
con el sello del 30 aniversario de 
la reapertura del teatro reusense. 
Por todo ello, tanto el cartel de la 
nueva programación como la de 
los futuros programas de mano 
lucirán una composición fotográ-
fica que hará un guiño a la deco-
ración de antaño del «patrimonio 
de la ciudadanía».   

Como aliciente, el Fortuny pre-
tende acoger a «públicos más am-
plios» con una oferta variada que 
abarca distintas disciplinas como 
la ópera, el teatro, la música y el 
baile. 23 espectáculos que poten-
ciarán la singularidad y la inter-
nacionalización, ya que habrá 
primeras espadas del teatro, como 
lo son Emilio Gutiérrez Caba 
(Después del ensayo, 23 de febre-
ro, 21h), Clara Segura, Joel Joan 
y  Ramon Madaula (Adossats, 27 
de marzo, 21.30h), entre muchos 
otros. En el ámbito de la música, 

también se incluye la aparición 
del cantante David Bustamante. 
Una de las apuestas familiares se-
rán los espectáculos Constelacio-
nes, una producción de Aracala-
danza (17 de febrero, 18h) y la 
apuesta de Teatre Nu, Maure el 
d i no sau r e  (10  de  marzo ,  
17/18.30h).  El teatro reusense  
ha trabajado también por las 
apuestas musicales  que contará 

con un espectáculo de la Orques-
tra Filharmònica de Novossibirsk 
con Opera diva, donde se lucirá la 
exitosa cantante Ekaterina Lékhi-
na (16 de enero, 21h) y la sopra-
no Sara Blanch protagonizará La 
reina de la nit, y ofrecerá un am-
plio repertorio de Beethoven y 
Mozart (24 de abril, 21h). Com-

pletarán el campo Don Carlo y 
Cavalleria Rusticana/Pagliacci.  

Los textos clásicos tendrán un 
potencial grueso el nuevo semes-
tre con Calígula, de Albert Camús 
(26 de enero, 21h); Bodas de san-
gre, de Federico García Lorca y en 
la que se lucirán las actrices Nora 
Navas y Clara Segura (16 de mar-
zo, 21h); Frankestein, de Mary 
Shelley, dirigida por Carme Porta-
celli y protagonizada por los co-
nocidos Àngel Llàcer y Joel Joan 
(21 abril, 21h); y Moby Dick, de 
Herman Melville, una producción 
de Focus que encarnará el actor 
Josep Maria Pou. La danza estará 
representada en la 33 edición de 
la Gala de Danza (28 de abril, 
21h) y en Malandain Ballet Bia-
rritz (16 de mayo, 21h).  

Los productos de cosecha pro-
pia también fueron anunciados 
con gran júbilo. Según dijo Mar-
galef, el ciclo Grans Mestres ha 
acogido una gran respuesta. «La 
propuesta liderada por Francesc 
Cerro ha conseguido pasar en al-
gunos casos de los 150 espectado-
res habituales a cerca de unos 
400», describió el gerente del con-
sorcio. Anunció que la apuesta 
para esta edición, «crecerá en ri-
queza. No sólo se realizarán lec-
turas teatralizadas, sinó que se 
acompañarán de otras interven-
ciones musicales o de danza para 
que haya más acción en la esce-
na». El hilo argumental estará re-
lacionado con teatro y poder.
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Espectáculos

Josep Margalef, Joan Olivella, Carles Pellicer y Montserrat Caelles, ayer en el Fortuny de Reus. F.: A.GONZÁLEZ. 

El teatro reusense presenta las nuevas propuestas del semestre con 
el objetivo de abrirse a ‘públicos más amplios’

Entradas 
Se mantienen los 
mismos precios
● Las entradas mantendrán 
sus precios. A partir de hoy, se 
podrá comprar anticipadamen-
te las entradas para Ópera 
Diva, Constelaciones, Maure el 
dinosaurio y el concierto de 
Bustamante. Las entradas 
estarán disponiles en la taquilla 
del Teatro o en la web teatrefor-
tuny.cat. La venta  para el resto 
de espectáculos del semestre, 
a partir del día 3 de enero.

Pablo Alborán, durante su actuación en la Tarraco Arena Plaça 
en el año 2015.  FOTO: PERE FERRÉ
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TARRAGONA 

Pablo Alborán ha incluido 
Tarragona en el calendario 
de su gira de presentación 
de su último disco, 
‘Prometo’. 

El cantante malagueño Pablo 
Alborán actuará en la Tarraco 
Arena Plaça (TAP) de Tarrago-
na el miércoles 8 de agosto. 
Será una de las paradas de su 
Tour Prometo 2018, cuyas pri-
meras fechas anunció ayer. Las 
entradas se podrán adquirir a 
partir del 1 de diciembre a las 
10.00 horas  en la web del can-
tante (www.pabloalboran.es). 
No obstante, a partir del 4 de 
diciembre las entradas estarán 
disponibles en los puntos habi-
tuales, así como la propia TAP. 
Será el regreso de Alborán a la 
ciudad, donde ya tocó en vera-
no de 2015. 

Alborán lanzó su último disco 
Prometo el pasado 17 de no-
viembre. Es el resultado de dos 
años de reflexión, de crecimien-
to como artista. Un álbum en el 
que está todo lo que ha apren-
dido desde que editara su de-
but allá por 2011, sumando 
nuevas influencias fruto de su 
curiosidad y evolución musical. 
Lo grabó en Miami con el pro-
ductor Julio Reyes. 

La primera fase de la gira co-
menzará en Málaga (18 de ma-
yo) y seguirá por Bilbao (1 de 
junio), Valladolid (2 de junio), 
Barcelona (8 de junio, Palau 
Sant Jordi), Sevilla (16 de ju-
nio) y A Coruña (22 de junio). 
Luego será turno para Madrid 
(29 de junio), Valencia (4 de 
julio), Las Palmas (20 de julio), 
Santa Cruz de Tenerife (21 de 
julio), Gijón (27 de julio) y 
Starlite Festival de Marbella (1 
de agosto). 

 Aún habrá más actuaciones 
en Palma de Mallorca (3 de 
agosto), Festival de la Porta Fe-
rrada (7 de agosto), Stone & 
Music Festival (30 de agosto), 
Murcia (14 de septiembre) y 
Granada (22 de septiembre). 

Dani Martín, en septiembre 
Además de la actuación de Pa-
blo Alborán, posteriormente 
acudirá a Tarragona uno de los 
cantantes más reconocidos del 
país, Dani Martín, presentando 
Grandes éxitos y pequeños desas-
tres, una gira que hace un reco-
rrido por sus 18 años de can-
ciones en un tour único por to-
da la geografía española.  

La actuación de Dani Martín 
será el sábado 15 de septiem-
bre a las 21.30 horas, también 
en la Tarraco Arena Plaça. Las 
entradas ya están a la venta por 
un precio mínimo de 27,50 eu-
ros.
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