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REVISTA

Confesiones de

Maribel Verdú. La

actriz, que ayer recibió

la Medalla de Oro de la

Academia, asegura que

‘ha hecho grandes

barbaridades. P37

Entrevista a Isabel Olesti. La directora del Festival Taca d’Oli de Reus comenta la

cuarta edición de este evento en una entrevista al ‘Diari’. En ella, la escritora insiste en la

necesidad de fomentar el gusto por la lectura. P36

POR LAIA RIVEROLA

ElsábadollegaaTarragonaBrunade
nit, una ópera del Circ Celeste diri-
gida a todos lo públicos y con una
mezcladegénerosentrelosquedes-
taca el teatro, la ópera y el circo. No
está pensada directamente para el
público infantil pero los producto-
res garantizan que a ellos les gusta-
rá mucho. Por ello, la representa-
ción está ideada especialmente pa-
ra un tipo de público familiar.

Un total de cinco cantantes, dos
acróbatas, siete músicos y el direc-
tormusicalintervienenenlaconse-
cucióndeesteespectáculo.Brunade
nit es, además de poesía y música,
una obra con la aportación estéti-
ca y los valores del circo. Des del
punto de vista musical, se toma la
continuidad dramática y el rigor
compositor de la música clásica y,
concretamente, de la ópera cómi-
ca.Además,tienelabrillantezrítmi-
ca de la música moderna y la fres-
cura de sus ideas melódicas, pro-
piasdelteatromusical.LaOrquestra
Simfònica Camerata XXI partici-
pará en este apartado.

Esta obra ha sido creada por dos
artistasjóvenes,JoanDuranyXavier
Pagès, que han mostrado en esta
composición operística, una capa-
cidad escénica por parte de otro jo-
ven talento, Víctor Álvaro. Bruna de
nit fue un encargo del Festival de
Òpera de Butxaca i Noves Crea-
cions. El librito, de carácter marca-
damente poético, tiene como eje
vertebrador el paro del tiempo.

Argumento
Había una vez un país donde la lu-
na dejó de pasearse de noche por el
cielo. Ese problema suponía una
alarmamundial.PessicMagí,perso-
naje fabuloso e intrépido, se apare-
cerá a Bruna, una niña, y se la lleva-
rá hacia el mundo del circo celeste
para encontrar una solución a la de-
saparición de la luna. Una vez en la
odisea del circo, la Trapecista les
descubrirá que es ella misma quien
guarda a la luna apagada.

Pessic Magí entrará dentro de la
luna, siguiendo los gañidos de su in-
terior. Descubrirá que quien mue-
ve el mecanismo lunar son dos her-
manosgemelosquesehandejadose-
ducir por dos estrellas malévolas
quebrillandesderinconesopuestos
del universo.

Finalmente, encontrará la solu-
cióndelproblema:setienequecrear
una nueva estrella, brillante y en-
cantadora como ninguna otra. Con
esta creación en la carpa del circo,
todo recobra luz y vida: los geme-
los van hacia ella, más enamorados
que nunca. La luna camina y todo el
universo recobra la harmonía per-
dida.

Los protagonistas
La directora artística del espec-
táculo, Núria Baixeras, comentó

ayer que «el texto y la música nos
inspiraron cosas muy surrealistas.
Por eso, para idear la coreogra-
fía y el vestuario, nos hemos fija-
do en Dalí y Buñuel. El público lo
notará». Por su parte, el autor del
texto de esta obra, Joan Duran,
comenta que «el libro está escri-
to en verso para que sea el máxi-
mo de poético posible».

El tenor de Bruna de nit, Josep
Maria Fort, añadió a todo esto el
objetivo de este espectáculo: «
Nuestra intención es paliar un
desequilibrio que hay entre el
consumo de cultura y la produc-
ción que se hace de la misma». El
problema es que «el consumo ca-
da vez es mayor pero, en cambio,
la creación todavía está muy cen-
trada en Barcelona. Intentare-
mos que el desequilibrio no sea
tan grande». Destacan también
«las ganas con las que el equipo de
gente joven y de la tierra lleva es-
ta iniciativa».

Tal como explicaron ayer en
la presentación, Bruna de nit es
un tipo de obra difícil de ver en

Catalunya. Este año, al no hacer-
se el Festival de Òpera de Butxa-
ca, Bruna de nit llenará un vacío
por lo que a ópera de cámara y a
nuevas propuestas artísticas se
refiere.

El espectáculo durará un hora
y ha tenido un coste económico de
60.000 euros, sin tener en cuen-
ta las facilidades que ha dado el
Ayuntamiento a la hora de llevar
a cabo los ensayos.

Después de pasar por Tarra-
gona, Bruna de nit intentará via-
jar a Sitges y otras ciudades. Eso
sí, es imprescindible que se re-
presente en un teatro dado que
la parte de montaje es esencial
para la puesta en escena. De ahí que,
en cuanto acaben en Tarragona,
«nos pondremos a trabajar para
llevar la obra a otros lugares».
■ ■ ■

lriverola@diaridetarragona.com

D AT O S P R Á C T I CO S

Espectáculo: Bruna de nit
Lugar: Metropol
Día y hora: Sábado a las 21.30h y do-
mingo a las 19.00h
Entrada: 15 y 18 euros en las taquillas
del Teatre Metropol y en el Servicaixa◗ Imagen de uno de los ensayos que el grupo ha estado realizando durante la preparación de la obra. FOTO: DT

‘BRUNA DE NIT’
LLEGA AL METROPOL

El sábado se
estrenará en TGN
esta ópera del Circ
Celeste, un trabajo
de cantantes y
músicos del Camp

El espectáculo
pretende equilibrar
la producción y el
consumo de cultura
en Catalunya


