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C U AT R O CO N C I E RTO S E N TA R R A G O N A Y R E U S

La Desena Musical vuelve
a poner la banda sonora al otoño
Con un concierto de la Orquesta
Internacional de Praga se inicia,
el próximo martes, en el Palau de
Congressos de Tarragona la
XXXII Desena Musical.
REDACCIÓN

La Desena Musical que organizan
el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (demarcación de Tarragona) y Joventuts
Musicals llega este año a su XXXII
edición. Se trata de un ciclo de cuatro conciertos: tres en Tarragona
y uno en Reus.
El primer concierto será el próximo 10 de octubre a las 20 horas
en el Palau de Congressos de Tarragona. La apertura del ciclo irá a
cargo de la Orquesta Internacional
de Praga.
Esta orquesta fue fundada en
2005 por el grupo Euroempresa y
la idea principal era dar soporte a
la música clásica en momentos en
que proyectos comerciales o eventos deportivos tienen más importancia.
La orquesta, básicamente integrada por músicos jóvenes, está conformada a partes iguales por
hombres y mujeres, lo que le confiere un ‘color’ especial.
La siguiente cita será el martes
17 de octubre a las 20 horas, esta
vez en el Teatre Metropol. Este día
será el turno del violoncelista Alberto Ferrés y el pianista Miquel
Villalba.

MÚSICA

Conferencia sobre Mozart
En el marco del Fórum Metropol, el miércoles 11 de octubre a las 19.30 horas, en el
vestíbulo del teatro Parlem
de... La Clemenza di Tito, de
W.A. Mozart. Será una conferencia introductoria a cargo
de Josep M.Rota, musicólogo, con motivo de la representación de esta ópera en el
Gran Teatre del Liceu y del
Año Mozart. El evento es organizado por Amics de l’Òpera de Tarragona con la colaboración del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Tarragona. La entrada es libre.

CINE

Ciclo Andrés de Andrés
Hoy jueves 5, a las 18 horas se
proyectará en la Antigua Audiencia la película Las Cuatro
Plumas de Zoltan Korda. Se
enmarca en el ciclo de clásicos de la filmoteca de Andrés
de Andrés.
The Blue Paradise Big Band se presentará el 24 de noviembre en el Teatre Fortuny de Reus. FOTO: TXEMA MORERA

Ferrés nació en Tarragona en
1985 y ha actuado como solista con
la Jove Orquestra de Tarragona.
Premiado en diversos concursos
internacionales, ha sido miembro
activo de diferentes orquestas juveniles nacionales e internacionales.
Por su parte el pianista Miquel
Villalba, se ha formado en el Conservatorio Superior Municipal de
Música de Barcelona. Ha ganado

también numerosos premios nacionales e internacionales.
El Martes 24 de octubre, también en el Metropol, a las 20 horas,
se presentará el pianista nacido en
Terrassa Miquel Farré. Es uno de
los pianistas catalanes más destacados de su generación y un nombre de prestigio en el panorama
concertístico actual.
Finalmente, el cuarto y último
conciertosetrasladaaReus,alTea-
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tre Fortuny, donde el viernes 24
de noviembre a las 21.30 horas actuará ‘The Blue Paradise Big Band’.
Se trata de una formación de
extraordinaria ductilidad que interpreta un repertorio amplio y
variado que incluye desde jazz hasta melodías de películas.
Dirigidos por J. Cechanovicius,
esa noche ofrecerán un concierto
titulado Porter, Berling & Gershwin
Tribute.

LETRAS

‘Matins en família’
Vuelve el exitoso ciclo de
espectáculos familiares en el
Auditorio de Caixa Tarragona.
El primero será este domingo 8
a las 11.20 y 13 horas. La
compañía La Baldufa presenta
el espectáculo de títeres
Embolic a la granja. El precio
de las entradas es de 1,5 euros y
se adquieren en la sede de
Caixa Tarragona.

M A Ñ A N A A CT Ú A E L C LOW N C A R LO M Ô

Arranca la temporada en la Sala Trono
La Sala Trono de Tarragona comienza la temporada este viernes
6 de octubre con la obra El Vaso
(que colmóla gota), interpretada y
escritaporelclownCarloMô,quien
se presenta por segunda vez en esta sala.
La obra tiene como argumentoloquepasaríasiseestuvieraapunto de ofrecer un recital de poesía
clásicaelmismodíayalamismahora en que se comienza a perder la
memoria. Una obra surrealista sobre el paso del tiempo, la pérdida
de la memoria, el cansancio y el
precio de los excesos de la mano
de uno de los mejores clown del
país.
La función será, como siempre,
a las 21.30 horas. Las entradas se
pueden comprar en la librería Lo
Raconet de la Plaza de la Font o,
antes de la función, en la misma
sala. El precio de la entrada es de
10 euros.
Comoelaforoeslimitado-50butacas- se programará una segunda función el mismo día en caso de
que la primera se llenara.

Carlo Mô en una reflexión sobre la pérdida de la memoria. FOTO: DT

