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La compañía de Arantxa Sagardoy 
y Alfredo Bravo, creada en Tarra-
gona en 2007, se ha inspirado en 
el poeta, matemático y físico chi-
leno Nicanor Parra para dar forma 
a su nuevo espectáculo de danza 
contemporánea Pescando en el ai-
re. Es su regreso a los escenarios 
después de tomarse tres años de 
descanso «para volver a tener ga-
nas de crear». El estreno absoluto 
de la nueva función será este fin 
de semana en la Sala Trono Arma-
nyà de Tarragona, donde ofrecerá 
tres sesiones: el viernes y sábado 
a las 20.30 horas y el domingo a 
las 18.30 horas. 

La obra, que dura una hora, está 
estructurada en ocho escenas hila-
das a partir de poemas de Parra, 
ganador del Premio Cervantes en 
2011. Los textos, introducidos por 
extractos de audios del propio 
poeta y por la voz en off de Joan 
Negrié, programador y gestor de 
la Sala Trono, hablan de temas tan 
dispares como el desamor, la polí-
tica, el fútbol y hasta de un teléfo-
no. El reparto está formado por 
seis bailarines profesionales y dos 

alumnas de la escuela de danza 
Sagardoy/Bravo, que se mueven 
«al ritmo de música clásica, elec-
trónica y ruidos varios», explica 
Bravo. 

«Nunca fui el autor de nada por-
que siempre he pescado cosas que 
andaban en aire». Con esta cita de 
Parra -fallecido el pasado enero 
con 103 años- como punto de par-
tida, la compañía tarraconense ha 
creado «un espectáculo concebido 
para ser representado en esta sa-

la», apunta Sagardoy, que destaca 
la relevancia artística del chileno 
y su forma de vivir: «Hemos pes-
cado momentos que nos han con-
movido de su obra, de su forma 
de pensar y de actuar, y con ellos 
hemos hecho Pescando en el aire». 

El resultado es una atmósfera 
que transportará a los espectado-
res «a una sala que en vez de en 
Tarragona podría estar perfecta-
mente en Berlín o Bruselas», afir-
ma Negrié.

La compañía Sagardoy/Bravo 
vuelve con un espectáculo 
inspirado en Nicanor Parra

Danza contemporánea

La Sala Trono Armanyà de Tarragona acoge este fin de semana, 
por partida triple, el estreno absoluto de ‘Pescando en el aire’

Teatro

Música. Pianos en la 
calle en Altafulla  

La Escola Municipal de Música 
de Altafulla organiza hoy, de 
17.30 a 19.30 horas, la actividad 
‘Pianos al carrer’, en la que 
participarán todos los alumnos 
de piano del centro. Tendrá 
lugar en la calle Hostal, ante la 
escuela (en La Violeta). Estará 
dirigida por la profesora 
Mariona Ciuró, que destaca que 
actos como este «pretenden 
mostrar a la ciudadanía los 
conocimientos de los estudian-
tes de piano del centro». Se 
enmarca dentro de la Semana 
de Actividades Musicales que la 
escuela organiza cada primave-
ra y que comenzó el lunes con 
un taller de percusión reciclable. 
 
 
Danza. Reus 
homenajeará a 
Marius Petipa 
Reus homenajeará al bailarín y 
coreógrafo Marius Petipa (1818-
1910) hoy en el Teatre Fortuny 
con motivo del Día Internacional 
de la Danza. Participarán 300 
alumnos de diferentes escuelas 
de danza, que interpretarán dos 
coreografías de Petipa, autor de 
piezas tan célebres como ‘El 
lago de los cisnes’, ‘El Casca-
nueces’, ‘La Bella Durmiente’ o 
‘Don Quijote’. La gala la organi-
za la Associació de Professors 
de Dansa de las Comarques de 
Tarragona, con la colaboración 
del Institut Municipal Reus 
Cultura, y el patrocinio de la 
empresa Lear Corporation. 

La conmemoración del Día 
Internacional de la Danza 
comenzará al mediodía en la 

plaza del Mercadal, con una 
degustación de culturas que 
conviven actualmente en el 
país. 
Habrá danza africana, a cargo y 
Cécile Xavier; danza rumana, a 
cargo de la Asociación socio-
cultural romana de Tarragona 
Eminescu; danza cubana, con 
Pedro Portuondo, conocido 
artísticamente como Ataca Pelly 
y rumba catalana, con la 
colaboración del cantante y 
guitarrista Xavi Ciurans (Gertru-
dis, La Colònia) y Jordi Salvadó. 
 
 
Teatro. ‘Trau’, de 
Guillem Albà, en 
Vila-seca  
La temporada de Els Amics del 
Teatre de Vila-seca continúa hoy  
(21.00 horas) en El Centru con 
‘Trau’, un espectáculo de clown 
de Guillem Albà. Es la tercera 
función del payaso de Vilanova i 
la Geltrú, una incursión en el 
mundo de las emociones que le 
llevó nueve meses de trabajo 
colectivo con su familia de 
tradición titiritera. La obra se 
estrenó en 2012 en la Fira de 
Tàrrega y desde entonces no ha 
parado de rodar. Ha pasado por 
el Almería Teatro, el Teatre Lliure 
y la Biblioteca de Catalunya de la 
mano de la Perla 29. En ‘Treu’, 
Albà comparte escenario con 
Blai Rodríguez. Juntos pasean 
por la comedia, la poética y lo 
absurdo a partir de un personaje 
que odia los finales y quiere 
envasar todos los momentos 
para poderlos conservar 
inmutables y sin fin. 

Las entradas valen 10 euros; 5 
para los socios de los Amics del 
Teatre.

EN BREVE

Los escolares toman 
el Bartrina de Reus 

Tres escuelas de Reus participaron 
ayer en el Teatre Bartrina en la 
representación final de la XXXVII 
Mostra de Teatre Reus-Baix Camp, 
que se ha desarrollado durante el 
mes de abril en los teatros de los 
colegios Maria Rosa Mola y La 
Salle y en la Sala Santa Llúcia. En el 
programa de ayer participaron la 
Escola Marià Fortuny (alumnos de 
P5) con ‘La Cabreta i els set llops’;  
el Institut Escola Pi del Burgar 
(primero de primaria) con ‘De què 
fa gust la Lluna?’; y la Escola 
Montsant (quinto de primaria) con 
‘L’Escola Montsant, una escola de 
pel·lícula’. 
La Mostra de Teatre Reus-Baix 
Camp está organizada por el 
Centre de Recursos Pedagògics 
del Baix Camp y financiada por la 
Diputació de Tarragona.  
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La compañía tarraconense ofreció ayer un breve anticipo de la 
función a los medios de comunicación.  FOTO: PERE FERRÉ


