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Los teatros barceloneses celebran la llegada de 2005 con funciones
especiales

Las salas repartirán uvas y cava a los espectadores que acudan esta noche Joan Pera y Paco
Morán, Arturo Fernández, Rafael Amargo, Concha Velasco y el musical «Off Broadway»,
principales reclamos para esta Nochevieja

ABC

A fuerza de repetirse año tras año, lo que antes era una anomalía ha acabado por convertirse en todo
un clásico. Si hace sólo unos años era casi imposible encontrar un teatro que no echase el cierre en
Nochevieja, un vistazo a la cartelera teatral de esta noche desvela que no son pocos los teatros que no
sólo no cierran, sino que además festejan por todo lo alto la llegada del nuevo año. La mayoría de' salas
de la ciudad ofrecerán funciones especiales cuyo final coincidirá con la campanadas y repartirán cava,
uvas y cotillón entre el público que decida celebrar la entrada de 2005 con la compañía teatral. De este
modo, quienes quieran empezar el año con humor del bueno puede dejarse caer por el Teatreneu,
donde la oferta se desdobla para dar cabida a «Tres monólogos de risa», en la sala Xavier Fàbregas, y
«Esperando a Godoy», en la sala Café-Teatre. En el teatro Villarroel, el cambio de fecha estará guiado
por Xavier Bertran y Jordi Sánchez y su disparatada comedia «Sexes» Clásicos entre los clásicos, Paco
Morán y Joan Pera tampoco faltarán a su cita y, desde el escenario del Condal, representarán la última
función del año de «Matar al presidente», una comedia de Francis Veber en la que ambos actores
explotan de nuevo la química que les une. Arturo Fernández con «Esmoquin 2», en el Tívoli; Concha
Velasco con «Inés desabrochada», en el Borras; y Rafael Amargo con «Enramblao», en el Novedades
«darán rienda suelta a su imaginación para despedir el año», según informó a Ep una portavoz del
grupo Balañá.
El teatro musical también buscará su protagonismo con «Off Broadway», que se programó en un
principio como una función especial para esta noche pero que, debido al pinchazo inesperado de «El
pes de la palla", se alargará hasta el próximo 9 de enero. «Siete novias para siete hermanos», en el
Principal; y «No són maneres de matar una dona!», en la sala 1 del Club Capitol, recogen el testigo para
encuadra la entrada del año en un contexto musical.
Por su parte, el Guasch Teatre ofrecerá «Cervantes, entremeses a la carta»,que une texto, baile y
música.. El director del teatro, Joan Guasch, explicó que la función de Año Nuevo se ha convertido en
un «clásico» para este teatro, al que suele acudir el público fiel que repite año tras año» para celebrar el
cotillón en el 'teatro, en vez de optar por quedarse en casa y seguir las campanadas por televisión o
acudir a un restaurante.

Joan Pera i Paco Moran no faltan a su cita con el teatro y las uvas
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