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Música

El Diluvi actuará el viernes 17 de Julio a las 21.30 horas, fo to : c e d id a

Programación

El Festival Sota la Palmera,
altavoz d e  la creación  fem enina

Del 3 de julio al 1 de agosto tendrán lugar 24 propuestas gratuitas 
en Tarragona pero con reserva de localidad y aforo limitado

REDACCIÓN
TARRAGONA

Disfrutar del verano y de espectá
culos al aire libre seguirá siendo 
la esencia del Festival Sota la Pal
mera de Tarragona que se cele
brará en la ciudad desde el 3 de 
julio al 1 de agosto. En esta edi
ción, se han programado un total 
de 24 espectáculos y actividades, 
una oferta que «quiere consolidar 
el papel de las mujeres creadoras 
garantizando de forma perm a
nente su participación y protago
nismo en un 80% de la programa
ción y propuestas, así como en la 
autoría del cartel a cargo de Alba 
Domingo».

En este sentido, el concejal de 
Joventut del Ayuntamiento de Ta
rragona Hermán Pinedo ha desta
cado que los espectáculos «repre
sentan una muestra de lo que se 
está moviendo y un espacio de 
exhibición y promoción para los 
jóvenes creadores de la ciudad y 
del Camp de Tarragona», al mis
mo tiempo que «se ofrece una 
programación variada aportando 
propuestas artísticas bien diferen
ciadas».

En esta misma línea, también se 
promueven actos y espectáculos 
culturales donde la presencia y la 
autoría joven están garantizadas. 
«El principal valor de este festival 
de verano recae en el intercam
bio, la experimentación y encuen
tro de varios lenguajes creativos»,

Calendario

•  3 de julio a las 21.30 horas
Actuación de Núria Garcia & 
Steven Munar
•  Los lunes 8,15 y 22 de julio 
a las 19 horas
Contacuentos
•  9 de julio a las 21.30 horas
Nit de la ll-lustració
•  10 de julio a las 21.30 h
Pepet Nuet y el espectáculo 
‘Poliamor’
•  11 de julio a las 21.30 h
Actuación de Paula Llaurador 
Colly Montse Castellá
•  16 de julio a las 21.30 h 
Nit de la Dansa con La Im. 
perfecta dansa
•  17 de julio a las 21.30 h 
El Diluvi
•  18 de julio a las 21.30 h
The Bllnd Mlrror
•  23 de julio a las 21.30 h
Nit de Pallasses con la 
Cía dosdetres
•  24 de julio a las 21.30 h
Las Migas
•  25 de julio a las 21.30 h
La Chica del Mono y Eva Kaué
•  30 de julio a las 21.30 h 
Nit De Monólegs con Anna 
Polo& OyeSherman
•  31 de julio a las 21.30 h 
Bittah y Sara socas
•  1 de agosto a las 21.30 h 
Alidé Sans y Joan Masdéu

destacan desde la organización 
del Festival Sota la Palmera de Ta
rragona.

Las actuaciones
La programación será de miérco
les a sábado. Los miércoles habrá 
cuentacuentos, con cuatro días de 
relatos e historias para los más 
pequeños y mayores programados 
junto con la concejalía de Coope- 
ració; los jueves será el día de las 
artes escénicas, con acciones de 
clown, danza, la Nit de la Ildus- 
tració y monólogos. Finalmente, 
los viernes y sábados tendrá lugar 
la programación musical de los 
fines de semana, que tendrá como 
protagonistas a artistas de estilos 
muy variados, como son los Dilu
vi, Pepet Nuet, Las Migas, Sara 
Socas, Alidé Sans, Bittah, Joan 
Masdéu, Oye Sherman & Ana Po
lo y Montse Castellá.

La entrada de todas las activi
dades y conciertos es gratuita, 
pero el público tendrá que hacer 
reserva previa y el acceso será li
mitado a un tercio del aforo de La 
Palmera. Además, en cada sesión 
del festival se tomarán las medi
das de seguridad y prevención, 
como el control de temperatura 
en la puerta, higienización de to
dos los elementos, refuerzo del 
personal de acomodación y orien
tación y reordenación de las loca
lidades con sillas, respetando la 
distancia de seguridad. Las ins
cripciones se abren hoy.

Escena
Redes

Nace un ciclo de 
videoconferencias 
sobre teatro

EFE
BARCELONA

TeatreZoom arranca hoy 
con la actriz Mercé Aranega. 
El certamen ha programado 
20 sesiones hasta 
diciembre

Recomana, Adetca y el Club de 
Cultura TRESC han impulsado 
TeatreZoom, un ciclo de video
conferencias entre audiencia, 
artistas y miembros de la crítica 
tea tra l en una iniciativa que 
busca m antener el apoyo del 
público hasta que los teatros 
reabran con normalidad.

La iniciativa es fruto de la co
laboración en tre  Recomana, 
Asociación para la Promoción 
de las Artes Escénicas, la Asocia
ción de Empresarios Teatrales 
de Catalunya (Adetca) y el Club 
de Cultura TRESC y ha progra
mado más de 20 sesiones con 
artistas emergentes y consagra
dos entre junio y diciembre de 
este año.

Cada sesión será de pago y 
dará derecho a una reducción 
del 20 % de la entrada para el 
espectáculo que se promociones 
en esa sesión, tendrá una dura
ción de entre 45 y 50 minutos y 
se limitará a 50 personas para 
garantizar la capacidad de con
versar entre los participantes.

El proyecto TeatreZoom une a 
diferentes agentes de las artes 
escénicas «como reacción a la

paralización de los teatros y a la 
incertidumbre de las programa
ciones».

La actriz Mercé Aranega abri
rá el ciclo hoy, una lista que 
completan artistas como Joel 
Joan y Héctor Claramunt (2 de 
julio), Clara Segura y Bruno Oro 
(9 de julio), Assumpta Serna 
(16 de julio), Joan Pera (23 de 
julio) o Llátzer Garcia (10 de 
septiembre).

También Jordi Prat i Coll (1 
de octubre), Denise Duncan (15 
de octubre), Sol Picó (22 de oc
tubre), Clara Peya (29 de octu
bre), Mario Gas (5 de noviem
bre) o Mar Gómez (19 de no
viembre) entre otros.

El objetivo de TeatreZoom es 
que haya una sesión cada jueves 
a las 18 horas, excepto durante 
el mes de agosto, con la posibi
lidad de convocar sesiones ex
tra, gratuitas y sin límite de afo
ro, para «dar a conocer nuevas 
compañías o propuestas puntua
les que decidan teatros o festi
vales, tanto públicos como pri
vados».

Las inscripciones a las sesio
nes costarán 5 euros y se podrán 
adquirir a través de la web del 
Club de Cultura TRESC. Ade
más, Recomana «ha transforma
do sus programas de postfun
ción Travessia Recomana en 
Barcelona para poder ampliar el 
radio geográfico, con el apoyo 
de Adetca y teatros municipales 
como el Teatro Auditorio de 
Granollers».

La actriz Mercé Aranega abre el ciclo hoy con la producción 
‘EIS GOSSOS*. FOTO:FOTO: WWW.TRESC.CAT
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