
58 cultura & vida DIARI DE TARRAGONA 
DISSABTE, 16 DE JUNY DE 2018

Teatro Oci

La influencer 
Ares Teixidó, 
avui al Parc 
Central

Xerrarà de moda dins de la 
primera edició dels 
Experiencie Days 

El centre comercial Parc Central 
de Tarragona organitza la pri-
mera edició dels Experience 
Days fins al 22 de juny. Es trac-
ta de més de 15 activitats lúdi-
ques i festives, totes elles gra-
tuïtes, relacionades amb el món 
de la moda, la bellesa i l’estil de 
vida urbà. L’esdeveniment 
comptarà, per primera vegada 
a Tarragona, amb la participa-
ció directa de diverses infuen-
cers famoses que juntament 
amb presentadors de ràdio i as-
sessores d’imatge realitzaran 
diverses activitats festives i d’oci 
al mateix centre comercial. 

 Avui a les 17.30 h hi haurà 
una sessió de bodypainting 
amb la col·laboració de l’Insti-
tut Cal·lípolis. Durant dues ho-
res, dos models es convertiran 
en un espectacular llenç. Per a 
aquesta mateixa tarda, hi haurà 
una altra sessió amb influen-
cers: Ares Teixidó i Cristina 
Lleixà, assessora d’imatge pro-
fessional, xerraran sobre les 
tendències més trendy de la 
temporada.

Moda

CaixaForum 
s’endinsa en 
l’antiga 
Grècia

Avui ofererix un ventall 
d’activitats culturals per a 
tots els públics 

CaixaForum Tarragona orga-
nitza avui tres activitats per 
aprofundir en els secrets gas-
tronòmics de l’antiga Grècia. El 
taller de cuina Deïpnon: menjar 
a la grega oferirà, amb  la pre-
paració i degustació d’una típi-
ca recepta. Aquesta activitat 
tindrà lloc a les 12 h en versió 
familiar, i a les 17.30 h per a 
públic general. A les 19 h, l’au-
ditori  acollirà la conferència 
show cooking  Menjar a la gre-
ga, en directe! I a les 22 h, la 
projecció de L’òpera Manon Les-
caut de Puccini.

Gastronomia

AGNÈS LLORENS ALTIMÍS 
TARRAGONA  

Pablo Derqui se pone en la piel 
del dictador más despiadado de 
todos los tiempos. Este fin de se-
mana -hoy (21.30h) y mañana 
(19h)- el Teatre Tarragona acoge 
una de las grandes piezas dramá-
ticas de Albert Camus dirigida 
por Mario Gas. Estrenado en el 
marco de la 63a edición del Fes-
tival Internacional de Teatro Clá-
sico de Mérida, el montaje se in-
cluye dentro de la programación 
cultural de los Juegos Mediterrá-
neos.  

Esta es una obra que parte de 
un personaje histórico como 
Calígula, que ha pasado a la his-
toria por su crueldad. ¿Cómo se 
ha preparado para este papel? 
Es cierto se asocia emperador ro-
mano Calígula como un gober-
nante excéntrico y cruel, pero 
debemos contemplar Calígula co-
mo un texto que parte de la co-
rriente existencialista que cultiva-
ba el escritor Albert Camus, escri-
ta a medianos del siglo XX, lo que 
nos da una visión distinta del per-
sonaje.  

¿En qué se diferencia el Calígu-
la tejido de Camus de la imagen 
prototípica? 
La obra aleja al personaje históri-
co de su contexto para hacerse 
grandes preguntas. Uno de los 
puntos clave de esta producción, 
es que trata en profundidad un 
tema atemporal como es el abuso 
del poder, que son inherentes a la 
condición humana. La obra trata 
grandes cuestiones que se han 
planteado a lo largo de todos los 
tiempos.  

A nivel personal, encarnar este 
personaje debe ser un gran es-
fuerzo...  
Más que un esfuerzo, es sobreto-
do un lujo, ya que la obra profun-
diza en un personaje totalmente 
poliédrico. En el fondo, el Calígu-
la que representa la obra es un 
lúcido extremo, que intenta des-
pertar al resto de roles que se en-
cuentran encima del escenario a 
través de la crueldad.  

Pero el público debe deshacer-
se de esta idea preconcebida...  
Sí, porque el argumento es estre-
mecedor por el simple hecho que 
trata temas universales, que nos 
interrogan y que no envejecen. Es 
una obra nada comercial, en la 
que encontramos un Calígula que 
tiene poder, y que lo usa para des-
pertar a su entorno.  

Trabajar un texto tan profundo 
ha debido ser un trabajo intere-
sante... 
Si, ha sido muy fructífero. La obra 
empieza con la muerte de la her-
mana y a la vez amante de Calí-
gula, una situación que obliga al 
protagonista a despertar a nivel 
de consciencia. La producción al-
terna la dramaturgia con un pun-
to de fuga que la acerca a la filo-
sofía. Por ejemplo, el enfoque 
existencialista lo encontramos en 
enfoques que se representan enci-
ma del escenario.  

¿Qué temas existencialistas en-
contraremos en el escenario? 
Por ejemplo, se habla de como, en 
muchas ocasiones, tenemos gran-

des dificultades para ser felices y 
de como, en realidad, nuestra es-
cala de valores es muy delgada, 
porque todo importa más cuando 
nos sucede a nosotros. Por este 
motivo, durante la obra se plan-
tea destruirlo un poco todo, con 
el objetivo de invitar a la refle-
xión, lo que es extremadamente 
interesante.  

Debe ser un ejercicio difícil reu-
nir toda esta carga de conteni-
do en un determinado contexto 
histórico... 
De hecho, Camus decía que el 
texto se podía adaptar a cualquier 
momento histórico, excepto el 
Imperio Romano que es, precisa-
mente, lo que tradicionalmente se 
ha hecho. Por este motivo, vale la 
pena poner de relieve el trabajo 
del director, Mario Gas, para qui-
tar la carga histórica del montaje 
hasta dejar el texto y el argumen-
to tan desnudos como ha sido po-
sible, para que los grandes temas 
destaquen. De hecho, los actores 
vamos vestidos de manera atem-
poral y la escenografía es muy 
abstracta. 

Entrevista 
El existencialismo aterriza en Tarragona La obra ‘Calígula’ llena el Teatre 
Tarragona del dilema entre moral y poder a través del texto de Albert Camus

Pablo Derqui es el emperador Calígula, en la obra dirigida por Mario Gas  FOTO: DAVID RUANO

«MOSTRAMOS UN CALÍGULA 
QUE ES UN GRAN LÚCIDO»

Pablo Derqui actor

Un recorrido 
plagado de 
buenas 
críticas.  
 ‘Calígula’ llega 
a Tarragona 
después de 
formar parte 
Grec 2017 y de 
una exitosa 
estancia en el 
Teatre Romea.

!


