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REVISTA

La Coral de la URV

ofrece su concierto

de Navidad. El Aula

Magna de la Facultat de

Ciències Jurídiques

acogió ayer este acto

tan tradicional. P34

Tom Cruise regresa al cine con ‘Valkyrie’. Esta Navidad, el actor vuelve a la gran

pantalla de EEUU con la historia de un coronel alemán que intentó asesinar a Adolf Hitler

durante la Segunda Guerra Mundial. P37

◗ Imagen de la opereta ‘Ruddigore o La Nissaga Maleïda’, que pasará por el Bartrina en junio. FOTO: DT

POR JUDIT PINAZO

El Teatre Fortuny y el Teatre Bar-
trina de Reus ofrecerán un total
de 36 espectáculos durante el pri-
mer semestre del año. Ayer se pre-
sentó en la capital del Baix Camp
la programación de los dos teatros
reusenses, que por primera vez lle-
ga bajo un mismo programa. Se-
gún explicaba ayer la concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Reus,
Empar Pont, la iniciativa respon-
de «a una nueva manera de enten-
der la programación teatral de la ciu-
dad». Recordemos que hace esca-
samente unas semanas se presentó
la nueva imagen del Centre d’Arts
Escèniques de Reus, el CAER, que
a partir de esta temporada agluti-
na bajo un mismo paraguas los di-
ferentes exponentes escénicos de
la ciudad.

La nueva programación reafir-
ma una temporada más las singu-
laridades de cada teatro. De esta
manera, los espectáculos clásicos
continúan teniendo como escena-
rio el Teatre Fortuny, mientras que
los formatos más arriesgados ten-
drán como espacio el Teatre Bar-
trina. Además, este teatro, será
también el escenario de la mayo-
ría de los estrenos de las produc-
ciones del CAER.

La variedad de géneros está un
año más presente en la programa-
ción, que el director del CAER,
Cèsar Compte, definió ayer como
de «excelente».

La Orquestra Simfònica Came-
rata XXI dará el pistoletazo de sa-
lida, el próximo 6 de enero, a los
espectáculos que durante los pró-
ximos seis meses pasarán por el
Fortuny. Entre toda la oferta, des-
taca especialmente la actuación
del Orfeón Donostiarra con el Ré-
quiem de Mozart –el próximo 5 de
abril–, ofreciendo uno de los tres
únicos conciertos que la orques-
ta hará en Catalunya. Aunque ya
se anunció hace unos meses, tam-
bién es destacable la actuación de
la mezzo-soprano Barbara Hen-
dricks que pasará por el escenario
reusense el 8 de mayo.

En cuanto a la oferta del Teatre
Bartrina, que un año más apuesta
por las nuevas tendencias en las
artes escénicas, destaca la presen-
cia del último montaje de la coreó-
grafa Sol Picó, El Llac de les Mos-
ques, en el mes de marzo o Jo sóc la
meva dona de Doug Wright. Un éxi-
to de taquilla en Barcelona, prota-
gonizado por el actor Joel Joan, y
que pasará por Reus el próximo 31
de enero.

36 propuestas para seis meses
La nueva programación de los teatros reusenses
continúa apostando por los grandes clásicos en el
Fortuny y las nuevas tendencias en el Bartrina

LO M Á S D E STAC A D O

Teatre Fortuny
■ La Dama de Reus, de Ambro-
si Carrión - 25 de enero.
■ Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu, con-
cierto ‘Falla-Ravel-Dvorák’- 27
de enero.
■ Aloma, musical de Dagoll Da-
gom - 14 de febrero.
■ El Nois d’Història, de Alan
Bennet - 8 de abril.
■ Anna Hampton Callaway,
dentro del Festival Internacio-
nal de Jazz - 25 de abril.
■ Barbara Hendricks, inter-
pretará la pieza Schubert Win-
terraise - 8 de maig.
■ Questo Buio Feroce, de Pipo
Delbono - 29 y 30 de mayo
■ La Bambola Abbandonata,
de Giorgio Sthreler - del 11 al 14
de junio.

■ Teatre Bartrina
■ El Messies, de Patrick Barlow
- del 22 al 24 de enero
■ La Vida Lluny dels Poetes,
de Josep Pere Peyró - del 5 al 7
de febrero
■ Concierto Russian Red i
Mishima, 19 de febrero
■ Mort d’un viatjant, de Ar-
thur Miller - 15 de marzo
■ Alvin Queen Trio, dentro del
Festival Internacional de Jazz -
18 de abril
■ Días Mejores, de Richard
Dresser - 2 de mayo
■ Tarïció, de Harold Pinter - 23
de mayo

◗ Joel Joan protagoniza ‘Jo sóc
la meva dona’. FOTO: DT
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@Consulta en nuestra web toda la
programación de los dos teatros
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