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El Teatre Metropol acoge el
próximo 28 de febrero el estreno
en Catalunya del segundo
espectáculo de la compañía La
Mov Compañía Sanza, ‘Con
nuestro Cuerpo’.

REDACCIÓN

El Teatre Metropol es el escena-
rio elegido por la compañía de dan-
za La Mov para estrenar en Cata-
lunya su segundo espectáculo, Con
nuestro cuerpo. Un total de doce
bailarines conforman esta com-
pañía que puede convertirse en
una de las más importantes del Es-
tado. Está dirigida por Víctor Ji-
ménez, que ha conseguido gran-
des éxitos como bailarín en los
principales escenarios de todo el
mundo. Además, entre sus inte-
grantes se encuentran dos tarraco-
nenses, Emma Grau y Sergi Amo-
rós. Ambos empezaron en la es-
cueladedanzaArtemisdeTarragona
y prosiguieron su formación en el
Real Conservatorio Profesional
de Danza de Madrid.

En el espectáculo Con nuestro
cuerpo, esta compañía de danza
neoclásica y contemporánea ofre-
ce un programa con tres coreogra-
fías, muy variado y de mucha cali-
dad. Entre las diferentes piezas
que interpretan encima del esce-
nario destaca Ostinato, para nue-
ve bailarines y coreografiada por An-
tonio Ruz. La pieza busca crear una
atmósfera visual muy expresiva a
partir de la música de John Coriglia-
no. En segundo lugar se podrá ver

Nosotros, una coreografía de Davy
Brun para doce bailarines, con mú-
sica del renacimiento francés y que
gira en torno al concepto del indi-
viduo y del grupo.

Finalmente Víctor Jiménez co-
reografía Lo que el cuerpo nos re-
cuerda, una pieza para doce baila-
rines con una selección de temas
de Bach que parten de una refle-
xión sobre las situaciones cotidia-
nas, la soledad, el olvido y el amor.
Una pieza de gran sensualidad que

pretende enfrentar al público con
el mundo de los sentimientos más
profundos de las pasiones del hom-
bre.

De la escuela Ullate
Víctor Jiménez se formó como bai-
larín en la Escuela de ballet de Víc-
tor Ullate, en donde estudió des-
de 1991 hasta 2001. En 1992 entró
a formar parte de la Compañía de
Víctor Ullate, actual Ballet de la
Comunidad de Madrid, compañía

en la que permaneció hasta 2002.
Además, ha sido bailarín solista
del Béjart Ballet Lausanne y del
Ballet de la Ópera de Lyon. Desde
julio de 2008, es director de La
Mov, compañía de danza estable
con sede en Zaragoza.

Espectáculo: ‘Con nuestro cuerpo’
Lugar: Teatre Metropol
Día y hora: Sábado 28 de febrero, a
las 21.30 horas
Precio: Entre 15 y 18 euros

TEATRES A TARRAGONA

La compañía La Mov estrena en
el Metropol ‘Con nuestro cuerpo’

Agenda
C A R N AVA L

‘Disfrassa el negrito y la
negrita’

Los actos de Carnaval empie-
zan este sábado con la activi-
dad Disfrassa el negrito y la ne-
grita, que se realizará a las diez
de la mañana en la Casa de la
Festa (Via Augusta), y está de-
dicada especialmente para los
niños. A partir de las 11:30, en la
plaza del Mercat, tendrá lugar
una nueva edición de la Xarro-
nada, con 1.500 raciones de xa-
rró y vino de la DO Tarragona.

M Ú S I C A

Gennady Zubenko, en los
Dimarts musicals

La programación de los Di-
marts musicals continúa el
martes, a partir de las 20.00
horas en el Metropol con el
pianista Gennady Zubenko,
que ofrecerá un repertorio con
obras de F. Liszt, Mussorgski y
Prokofiev. El concierto, orga-
nizado por las Joventuts Musi-
cals, cuesta 9 euros.

M Ú S I C A

Entradas para el concierto
de Dianne Reeves

Las entradas para el concierto
estrella de la edición del Festi-
val de Dixieland, la norteame-
ricana Dianne Reeves, que ac-
tuará el 28 de abril, ya están a la
venta en las taquillas del Tea-
tre Metropol o por teléfono en
el 902 33 22 11 y por internet, en
www.servicaixa.com.

‘Julieta tiene un desliz’, con el grupo Atenea
En una famila tradicional, la noticia de un desliz de su
hija puede suponer una vergüenza y afrenta ante la so-
ciedad y familia. La llegada de un supuesto preten-
diente para su hija supone un enredo en esta comedia,
puesto que nada es lo que parece, pero un robo en la ca-
sa ayuda a deshacer el embrollo.

Éste es el argumento de la obra Julieta tiene un desliz
que el grupo de teatro tarraconense Atenea represen-
taelsábadoydomingoenelMetropolapartirdelas18:30.
Con dirección de José Ema cuenta con los actores
Emma Moragues, Rosa Bosch, Jose Ema, Pau de la Pe-
ña y Rosa Serres.

◗ Pau de la Peña y Rosa Serres, en un montaje del Grupo Atenea. FOTO: DT

◗ Imagen de uno de los momentos del espectáculo ‘Con nuestro cuerpo’. FOTO: DT


