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El Premi Roseta Mauri contará con un
nuevo galardón para jóvenes coreógrafos
La cuarta edición del Premi Inter-
nacional de Dansa Roseta Mauri
se iniciará el mes de noviembre y
presentará varias novedades en su
programa. Quizá la más destacable
es que el certamen contará con un
galardón centrado en premiar la
creatividad de los jóvenes coreó-
grafos de edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años.

El ganador de este premio se
embolsará 2.000 euros y se asegu-
rará la contratación de su creación

por parte de la Fundació del Tea-
tre Fortuny, organizadora del even-
to. Otra de las novedades de este
premio de danza es que, a diferen-
cia de otras ediciones, se celebra-
rá a lo largo de cinco meses, des-
de noviembre hasta marzo de 2009
gracias a la inclusión de activida-
des complementarias.

El presidente de la Fundació
del Teatre Fortuny, Josep Vila, ex-
plicó ayer que el premio empeza-
rá con una exposición sobre la fi-

gura de Roseta Mauri y una gala
dedicada al mundo de la danza de-
dicada a los estudiantes. En esta
misma línea, Vila anunció que tam-
bién se realizaran conferencias y
talleres de danza.

La fase final del certamen será
del 10 al 14 de marzo de 2009 y se
librarán tres premios de 6.000,
3.000 y 1.500 euros, respectiva-
mente, a los primeros clasificados
más los 2.000 euros del ganador
en el apartado de las coreografías.

◗ Imagen de una de las actuaciones que se celebraron en la última edi-
ción del festival internacional de danza. FOTO: DT

Los actos religiosos, que se
alargarán hasta el Domingo de
Resurreción, comienzan este
viernes con la lectura del pregón,
a cargo del ex alcalde de la
ciudad, Francesc Llevat.

POR JOAN MORALES

La Semana Santa de Reus presen-
ta este año dos novedades signifi-
cativas, la recuperación y estreno
de dos viacrucis durante el próxi-
mo Domingo de Ramos. El prime-
ro de ellos, de la Congregació Ma-
riana, es un viejo conocido de los
reusenses ya que empezó a salir
en el año 1940 y se mantuvo hasta
finales de los 60. En esta ocasión,
la congregación recupera un viacru-
cis que contará con la presencia
del paso Ecce Mater Tua, regala-
do en 1942 por Antoni Pedrol Rius.
El acto comenzará el domingo a
las 17 horas en la puerta de la Prio-
ral de Sant Pere para acabar en la
Plaça de la Sang.

El segundo viacrucis -este sí
que es completamente novedoso-
es el que este año estrena la Arxi-
confraria del Sant Crist de la Creu.
A partir de las 17.45 horas se tras-
ladará la imagen del Sant Crist a
la capilla de las Germanetes dels
Pobres, donde se celebrará un ofi-
cio religioso y un viacrucis. Al aca-
bar, se trasladará la imagen a su pa-
rroquia habitual acompañada de
la Confraria de Sant Josep i Sant
Jaume con la Creu dels Imprope-
ris.

Actos multitudinarios
El programa y cartel de la Semana
Santa reusense fueron presentados
ayer por los copresidentes de la
Agrupació d’Associacions i Con-
fraries de la Setmana Santa de Reus,
Josep Maria Roca y Salvador Ca-
bré, y por la concejal de Turisme,
Teresa Pallarès.

Los primeros destacaron como
actos más emblemáticos y multi-
tudinarios la Processó del Sant En-
terrament del Viernes Santo y las
Tres Gràcies. Éste último fue de-
finido por Roca como «un acto muy

emotivo y sentido por los reusen-
ses». Aunque el propio Roca reco-
noció que «es difícil saber el nú-
mero total de personas que parti-
cipan en la Semana Santa reusense,
estaríamos hablando de entre 1.500
y 2.000 personas que participan
directa o indirectamente».

Por su parte, la concejal de Tu-
risme del Ayuntamiento de Reus,
Teresa Pallarès, destacó que «el
interés por la Semana Santa de
Reus esté resurgiendo. Cada año ve-
mos como tenemos más afluencia
de gente a nuestra ciudad y quere-
mos que nuestra Semana Santa si-
ga transmitiendo esa imagen de
ilusión y responsabilidad».

El primer acto de la Semana
Santareusensetendrálugarestepró-
ximo viernes, a partir de las ocho
y cuarto de la tarde. Será la lectu-
ra del pregón a cargo del ex alcal-
de de Reus, Francesc Llevat, en la
Sala Noble del Palau Bofarull de la
Diputació de Tarragona.
■ ■ ■
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Reus recupera un viacrucis y
estrena otro el Domingo de Ramos

E L P R O G R A M A

Los actos más
destacados
■ Viernes 14 de marzo. En la
sala noble del Palau Bofarull, a
partir de las 20.15 horas, lectu-
ra del Pregó de la Setmana
Santa de Reus, a cargo del ex
alcalde de Reus Francesc Lle-
vat Briansó.

■ Sábado 15 de marzo. Re-
presentación de La Passió de
Reus, en el Teatre Fortuny a
partir de las 18.30 horas.

■ Domingo de Ramos. La
Congregació Mariana de Reus
recupera (17 horas) el solem-
ne Viacrucis desde la Prioral
de Sant Pere hasta la Puríssi-
ma Sang. A partir de las 17.45
horas, la Arxiconfraria del
Sant Crist de la Creu traslada-
rá la imagen del Sant Crist a la
capilla de las Germanetes dels
Pobres.

■ Martes Santo. A partir de
las 20.15 horas, solemne Pro-
cessó de l’Amargura, con la
participación de los Tambori-
leros de Calanda.

■ Miércoles Santo. Solemne
Processó del Prendiment a
partir de las 20.30 horas. Al
llegar a la plaza Mercadal ha-
brá cante de saetas.

■ Jueves Santo. Solemne
Processó del Silenci. Saldrá a
partir de las 23 horas desde la
iglesia de Sant Francesc, con la
participación de los Armats de
la Reial Congregació de la Pu-
ríssima Sang.

■ Viernes Santo. Desde la
Prioral de Sant Pere (14.30 ho-
ras), regreso en procesión del
Sant Crist de la Sang a su igle-
sia titular. Al llegar la sagrada
imagen tendrá lugar la peti-
ción de las Tres Gràcies al Divi-
no Crucificado. A partir de las
20 horas, Solemne Processó
del Sant Enterrament con la
participación de una veintena
de pasos. Estos dos actos del
Viernes Santo son los más
multitudinarios de la Semana
Santa reusense.

◗ Los representantes de la Agrupació d’Associacions i Confraries de la Setmana Santa de Reus, ayer junto a la
concejal Pallarès. FOTO: PERE TODA

La Confraria de Sant
Pere Apòstol está de
enhorabuena esta Se-
mana Santa, ya que ce-
lebra los 50 años de la
creación del grupo es-
cultórico que preside su
paso, la obra Pere Ne-
ga Jesús. Después de
una acurada restaura-
ción, realizada en los
talleres de la Escola
d’Art i Disseny de la Di-
putació de Tarragona
en la ciudad de Torto-
sa, las figuras podrán
volver a verse durante
la celebración de la Pro-
cessó del Sant Ente-
rrament del Viernes
Santo. Para conmemo-
rar este hecho, el car-

tel de la Semana Santa
de Reus de este año re-
coge la imagen del pa-
so.
La Confraria de Sant
Pere Apòstol fue fun-
dada en 1956. Durante
los dos primeros años,
en las procesiones del
Sant Enterrament del
Viernes Santo, la co-
fradía acompañó el pa-
so de la Verge de la So-
letat, propiedad de la
Reial Congregació de la
Puríssima Sang de Nos-
tre Senyor Jesucrist.

Con el objetivo de
resaltar más el patri-
monio artístico reli-
gioso de la Semana San-
ta de Reus, decidieron

encargar una obra es-
cultórica de cierta re-
levancia, dirigiéndose
al artista reusense Joan
Rebull. La obra elegida
fue Pere Nega Jesús,
que recoge el pasaje
de la pasión de Cristo en
la que Pedro negó a Je-
sús tres veces antes de
que cantase el gallo.
Se trata de un grupo
escultórico formado
por seis figuras huma-
nas y un gallo. Paralela-
mente a las figuras tam-
bién se ha arreglado el
suelo del paso, así co-
mo la parte eléctrica. La
reparación de la ma-
dera ha ido a cargo de
Baltasar Valera.
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