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‘Las noches de Paramount
Comedy’ llenarán Tarragona de
humor el jueves y viernes de la
semana que viene. Actores y
actrices que forman parte de
este canal temático visitarán el
Teatre Metropol ambos días, a
partir de las 21.30 horas.

POR LAIA RIVEROLA

Paramount Comedy es el único ca-
nal especializado en comedia de
España; lleva emitiendo desde mar-
zo de 1999 y se distribuye a través
de satélite y cable. Desde su naci-
miento, Paramount Comedy ha
puesto mucho énfasis en la crea-
ción de nuevos espacios que ha-
gan de la comedia española un re-
ferente.

Precisamente después de las
dos visitas que ya han hecho a la
ciudad, el público de Tarragona
tiene de nuevo la oportunidad de
disfrutar del humor de los actores
y actrices que forman parte de es-
te canal temático. Paramount Co-
medy es propiedad del estudio Ho-
llywood Paramount Pictures, na-

cido en 1926 y cuna de la moderna
sitcom televisiva. En la programa-
ción original, destaca Nuevos Có-
micos, un programa de monólogos
cuyos protagonistas realizan las
giras por teatros de toda España
desde el 2001. Algunos de estos có-
micos son Joaquín Reyes, Flipy,
Diego Wainstein, Micky McPhan-
tom, Juan Diego Martín, Carlos
Ramos, Don Mauro, Carlos Are-
ces, Álex O’Dogherty, Ángel Mar-
tín, Iñaki Urrutia, Pepón Fuentes,
Juan Solo y Agustín Jiménez. De
hecho, se trata de un medio que se
ha convertido en una auténtica ‘fá-
brica’ de talentos de la comedia:
Raúl Cimas, Eva Hache o Paco Le-
ón son claros ejemplos.

Con la idea de repetir el éxito
conseguido en las anteriores visi-
tas a la ciudad, Paramount Comedy
ofrecerá dos sesiones de su octa-
va gira teatral. Una gira en la que
el público contará con todo aque-
lloquedanafavordelentretenimien-
to: situaciones cotidianas baña-
das en ironía y adornadas con la
parodia junto a grandes dosis de
surrealismo. Una estrategia indi-
cada para no parar de reír. El gé-
nero cómico que está popularizan-
do este canal ha triunfado en Esta-
dos Unidos con nombres como
Jerry Seinfeld o Paul Reiser. Se tra-
ta de un género que está empezan-
do a ser muy apreciado en España.

Las dos sesiones que realiza-
rán en la ciudad tendrán lugar el
jueves 26 y el viernes 27 de marzo
a las 21.30 horas. El precio de las
entradas es de 20 euros.

TEATRES A TARRAGONA

Sesión de buen humor con ‘Las
noches de Paramount Comedy’

Agenda
M Ú S I C A

Classicus Trio actúa en el
Metropol

El trío de música clásica Clas-
sicus Trio actuará el martes
en el Teatre Metropol en el
marco de los Dimarts Musi-
cals. Robert Stepanyan, Vale-
riy Verstyuk y Maxim Bandu-
rin, integrantes de la forma-
ción, ofrecerán una actuación
a partir de las 20.00 horas.

T E AT RO FA M I L I A R

‘El vestit nou de
l’emperador’ llega a
Tarragona este domingo

La obra El vestit nou de l’empe-
rador se representará este do-
mingo a las 12.00 horas en el
Teatre Metropol. Se trata de
un gran espectáculo familiar
con cinco músicos, tres can-
tantes y una actriz que recrea
el célebre cuento de Hans
Christian Andersen. La obra
relata la historia de un rey ca-
prichoso y aficionado a los
vestidos que encarga una nue-
va pieza a dos viajantes que
afirman que son capaces de
fabricar el tejido más fino y
delicado que nadie pueda ima-
ginar y que tiene la particula-
ridad de que sólo la gente in-
teligente será capaz de verlo.
El espectáculo ofrecerá un
viaje por la historia de la mú-
sica a través de géneros y épo-
cas diferentes con cantantes
que interpretarán canciones
con una diversidad de técni-
cas vocales y con una gran va-
riedad de instrumentos.

◗ David Navarro, uno de los participantes de las sesiones que realiza
Paramount Comedy en sus giras. FOTO: CEDIDA

El Esbart Dansaire, de aniversario
El Esbart Dansaire de Tarragona cumple años. Pron-
to se celebrarán los 27 años de su creación y la enti-
dad lo celebrará el sábado con una actuación a las

19.00 horas en el Metropol. La llevarán a cabo los
cuerpos de danza, principiantes infantiles y juveni-
les de la entidad.

◗ Imagen de la celebración que realizó la entidad el año pasado. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Este canal temático
se ha convertido en
una auténtica
‘fábrica’ de talentos
cómicos


