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Teatro Ball

El actor Jordi Francesch protagoniza esta obra escrita por Francesc Cerro, fo to : c e d id a

Monólogo

Shakespeare transgrede 
y  resiste al coronavirus

La Sala Santa Liúda de Reus acoge mañana un espectáculo donde 
el actor Jordi Francesch reformula a los personajes del dramaturgo

Gala

Deltebre Dansa,
premiada per la Crítica 
d’Arts Escéniques

C. VALLS
REUS

William Shakespeare tiene un 
punto transgresor, divertido y 
muy punk. Cuesta de imaginar, 
pero el director y dramaturgo reu- 
sense Francesc Cerro-Ferran ha 
dado con esc lado más canalla del 
brillante escritor británico. Todo 
surgió en la conferencia que im
partió en la Biblioteca Nacional 
de C atalunya con m otivo del 
cuarto centenario de la muerte de 
William Shakespeare.

Allí, Cerro-Ferran reescribió, en 
clave de comedia, a los principa
les personajes de la obra shakes- 
periana: Hamlet, lago, Macbeth, 
Ricardo III, etc. «La conferencia 
me la encargó el Instituí d’Estudis 
Medievals Europeus. Fui el encar
gado, a nivel estatal, de realizar 
la conferencia. Supuso un gran 
privilegio y un honor que me es
cogieran. Revisé los personajes 
durante tres horas y, a partir de 
ese evento, me vino la idea de 
crear este espectáculo, dándole 
un punto más divertido y poder 
compartirlo con la gente», recuer
da Cerro-Ferran.

Todo ello se podrá ver en for
mato de monólogo mañana sába
do a las 21 horas en la Sala Santa 
Liúda de Reus con el monólogo 
Els homenots de Shakespeare. El

protagonista que dará vida a todo 
el proyecto será el actor Jordi 
Francesch. Por lo que se refiere a 
los audiovisuales y el espacio es
cénico, ha sido contribución de 
Cerro-Ferran. «La esencia de los 
personajes sigue estando ahí, pe
ro han sido revisados desde una 
perspectiva bastante contemporá
nea, que se acerca mucho al ima
ginario de Quentin Tarantino, un 
mundo en el que la violencia es 
un elem ento visual e, incluso 
atractivo, con un punto de cruel-

La idea surgió en  una 
charla realizada por 
Francesc Cerro, el 
promotor de la función

dad interesante», describe el dra
m aturgo. El espectador podrá 
conocer a la perfección el mundo 
de los villanos más importantes 
que han sido la piedra fundacio
nal de los personajes más malva
dos de la ficción contemporánea.

Un espectáculo tendrá música 
en directo, audiovisuales y juegos 
que generarán complicidad con 
el espectador. Nadie se quedará 
indiferente ante la propuesta que 
verá en el escenario. De hecho, 
desde la Sala Santa Llúcia de

Reus se empezará la gira nacional 
del espectáculo, que quiere aca
bar haciendo temporada en Bar
celona. «La función se realizará 
respetando los criterios que ha 
anunciado la administración, que 
se trata de ocupar ese tercio de la 
sala y mantener la separación de 
un metro y medio entre especta
dores. Con lo que las medidas de 
seguridad son las adecuadas y es 
lo que se llevará a cabo», dice. El 
precio por entrada será de 10 eu
ros y para los socios de la enti
dad, de 8.

El resto de la programación
Este domingo, día 15 de marzo, a 
las 19 horas actuará el grupo de 
teatro Julio Vilaplana de Salou, 
con la representación de su nuevo 
espectáculo cómico musical Esa 
lisa no es de locos. Los precios por 
localidad son de 9 euros, 7 para 
los socios de la entidad y 8 para 
los usuarios del Carnet Jove.

El domingo, día 22 de marzo, a 
las 19 horas, se llevará a cabo un 
espectáculo de la obra Cuadros de 
amor y  humor, que irá a cargo de 
la compañía Jove Cía. Plato de 
Cinema. Se trata de una comedia 
teatral ambientada en los años 90 
y se compone de un conjunto de 
cuentos en forma de escenas coti
dianas que relatan la sociedad 
española de la época.

REDACCIÓ
DELTEBRE

Rebrá una menció especial 
pels 15 anys del festival, en 
una gala que se celebrará, 
previsiblement, el día 23

El jurat de dansa deis Premis de 
la Crítica d’Arts Escéniques ho- 
menatjará amb una menció es
pecial a Deltebre Dansa pels 15 
anys del festival. La XXII gala 
deis premis se celebrará el 23 de 
marg a la sala Villarroel de Bar
celona i la presentaran els perio- 
distes Anna Pérez Pagés i Toni 
Puntí, i l’obrirá kartista Gloria 
Ribera.

Lespectacle Mirage de Hod- 
works, de la companyia honga- 
resa d’Adrienn Hód, considera
da una de les veus més impor- 
tants dins de l’escena de la dan
sa contem poránia, que es va 
representar en la última edició 
del Festival, está nominada en 
la categoría d’Espectacle Inter
nacional. Durant la gala s’entre- 
garan altres premis especiáis: el 
guardó honorífic Gonzalo Pérez 
de Olaguer a Hermann Bonnín,

REDACCIÓN
REUS

El espectáculo, que abrirá la 
temporada de la compañía 
tarraconense, tendrá lugar 
hoy en la sala Oxid

Funeral Cabaret celebra 11 años 
en escena con una gala hoy 
(apertura de puertas a las 21.30 
horas) en la sala Oxid de Reus, 
que dará el pistoletazo de salida 
a la temporada 2020 de la com
pañía. Contará con las actuación 
de mas de 20 actores, desde ani
mación a microteatro y el show 
de la bailarina Nuria Cañizares. 
Además de la colaboración del 
fotomatón y regalos de SayPata- 
ta. La entrada es con invitación.

Además de la ambientación, 
show, concursos y teatro, los in
vitados recorrerán en modo his-

que rebrá el reconeixement per 
la seva trajectória professional; 
el premi a la Sala recaurá en 
l’Antic Teatre per la seva aposta 
per 1’experimentació en les arts 
escéniques contemporánies. El 
nou premi d’aquesta edició, el 
Premi Maria José Ragué a ini- 
ciatives escéniques amb reivin- 
dicacions feministes, será peí 
Projecte Vaca, associació de 
llarga trajectória i historia al 
nostre país.

Els Premis de la Crítica -des 
del 2015 Premis de la Crítica 
d ’Arts Escéniques- s’atorguen 
per donar suport i difondre l’ex- 
cel-léncia d’una de les manifes- 
tacions culturáis més importants 
de Catalunya: les arts escéni
ques (teatre, dansa, arts de ca- 
rrer, teatre familiar i espectacles 
que atreuen al públic jove).

Recomana, associació organi
zadora deis Premis de la Crítica, 
va néixer el juny del 2013 com 
a plataforma virtual de crítics i 
critiques a la página web Reco- 
mana.cat. Un projecte professio
nal d’acompanyainent al públic, 
amb la voluntat de garantir-li la 
major satisfacció en el consum 
cultural.

toria la nueva escape room de 
Funeral Cabaret en la misma sala 
Oxid. La casa Beauchenne es la 
primera de las novedades de este 
año, recuperando la esencia del 
pasaje del mismo nombre, con el 
que fueron nominados a mejor 
pasaje del terror de España en 
2018 en los Horror Awards. Aho
ra llevan la historia mucho mas 
allá, con una escape room donde 
se conocerá la historia detrás de 
este siniestro hogar. La colabora
ción entre Sala Oxid y Funeral 
Cabaret llevara a la compañía a 
realizar durante todo el año, 
cluedos, espectáculos y muchas 
sorpresas.

Fundada por Daniel Mayo en 
2009, llevan mas de 40 espectá
culos realizados incluyendo pa
sajes del terror, teatro interacti
vo, teatro de escenario, survi- 
vals, escape rooms o big games.

Teatro

Funeral Cabaret celebra sus 
11 años con una gala en Reus
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