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S A L A G O L F U S

Mou-te convoca un nuevo encuentro ciudadano para
festejar que ha alcanzado 2.000 adhesiones

La Sala Golfus del Port Esportiu será escenario, a partir de las
20.30 horas de hoy, de un nuevo encuentro convocado por la pla-
taforma Mou-te con la finalidad de celebrar que 2.000 personas se
han adherido a este movimiento ciudadano que tiene como pri-
mer objetivo la defensa de los intereses de Tarragona. En el curso
del acto, los promotores de Mou-te darán a conocer las acciones
realizadas y los próximos objetivos que se llevarán a término. Es-
te movimiento ha expresado su preocupación por la red de ferro-
carril de la ciudad y reclama la necesidad de conectar Tarragona
con el trazado del AVE mediante un bypass.

Breves

P O L Í T I C A

El PP pide al Port que cubra
los depósitos de carbón

El Partido Popular pide a la Au-
toritat Portuària que cubra los
montículos de carbón que se
acumulan en un extremo del
antiguo rompeolas, atendien-
do a peticiones que le han he-
cho llegar varios vecinos. Ale-
jandro Fernández manifestó
que «los días de viento muchos
toldos, balcones y superficies
descubiertas de la ciudad apa-
recen de color negro, incluso
en el centro de Tarragona».

RA M B L A N OVA

Los farmacéuticos harán
consultas sobre la piel

El Col·legi de Farmacèutics de
Tarragona ha organizado di-
versos actos para explicar al
ciudadano la importancia de
protegerse del sol y concien-
ciarse sobre esta cuestión. Ma-
ñana viernes los farmacéuticos
atenderán consultas en una
carpa que se instalará en la
Rambla Nova, entre las calles
Canyelles y Unió. Permanecerá
abierta al público entre las 10 y
las 14 horas, y de 17 a 21 horas.

Mesa redonda sobre el valor de la vida
Una cuarentena de personas acudieron ayer a la Cam-
bra de Comerç para asistir a una mesa redonda so-
bre el inicio y el valor de la vida, un tema que está de

actualidad. Los participantes fueron el biólogo Al-
bert Batllori y la trabajadora social Alícia Alsina. El ac-
to fue moderado por el filósofo Robert Roda.

◗ El acto tuvo como escenario el salón de actos de la Cambra de Comerç. FOTO: PERE TODA

REDACCIÓN

Tarragona pone en marcha el ci-
clo ‘Cultura de carrer’, un espa-
cio de intercambio y creación
contemporánea impulsado por
la Conselleria de Joventut. La
Plaça dels Sedassos será de nue-
vo el escenario, que tendrá su
c o m p l e m e n to e n l a P l a ç a d e l
Fòrum, que acogerá un ciclo de
circo.

‘Cultura de carrer’ se iniciará
con el Mercat d’art i artesania, en
el que jóvenes de la ciudad expon-
drán sus obras. Los espectáculos
de la Plaça dels Sedassos que eran
el punto neurálgico del ciclo se
llamarán Sedassos Kúltúre. Parti-
ciparán, entre otras compañías,
Pau Riba i els Milsimonis, y se ce-
lebrará una noche de monólogos
con Miquel Àngel Ripeu, conoci-
do por sus personajes en el pro-
grama televisivo Crackòvia.

Otra novedad es el ciclo Circ
al fòrum, un conjunto de espectá-
culos y de técnicas circenses y
acrobáticas en la Plaça del Fòrum.

Otras actividades artísticas se-
rán el ciclo Per-for-mate, Carello
y el Punt + alt, coorganizados con
diferentes colectivos. Otras ac-
tividades de noche potenciarán
los enigmas nocturnos a través
de gimkanas por toda la ciudad.

Uno de los actos más destaca-
dos es una acción poética en me-
moria de Mario Benedetti, falle-
cido recientemente. Se llevará a
cabo el 17 de junio entre la Ram-
bla Nova y la calle Unió. Se lee-
rán algunos textos del poeta uru-
guayo.

Otro acto novedoso será el Ta-
rragona Mestival Sound, un fes-
tival consistente en varias no-
ches de conciertos en diferentes
géneros, creando un ambiente
intercultural y mestizo, con hip
hop, rumba catalana y salsa. Se
realizará en el barrio de Torre-
forta los días 7 y 8 de agosto.

Todas las disciplinas
El ciclo trabaja todas las disci-
plinas artísticas desde diferen-
tes ámbitos de acción, como la
formación y la exhibición de ar-

tistas, ya sean de la ciudad o re-
conocidos internacionalmente.
‘Cultura de carrer’ pretende im-
pulsar el uso del espacio público
como zona de interacción cultu-
ral, de dinamización de la parti-
cipación ciudadana y de poten-
ciación de los jóvenes creadores.

La Part Alta será el epicentro de
todos estos actos, que se realiza-
rán en lugares como la Plaça de les
cols, Plaça del Fòrum, Plaça dels
Natzarets o la Plaça de la pagesia.
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‘Cultura de carrer’ apuesta por
el circo y los conciertos mestizos
El ciclo incluye un
homenaje a Mario
Benedetti, una noche
de monólogos o el
Tarragona Mestival
Sound, un festival de
hip hop en Torreforta

P R O G R A M AC I Ó N

Todos los actos
■ Acción poética en memoria de
Benedetti: 17 de junio, mañana. En
la Rambla Nova y C/Unió.

■ Muestra de arte y artesanía jo-
ven: 27 de junio, de 19.30 h. a
00:00. En la calle Major y la Plaça
dels Sedassos.

■ Pau Riba i els Milsimonis: 1 de
julio, 22.30 h. Plaça dels Sedassos.

■ Concierto de juguetes: 8 de ju-
lio, 23.00 h. Plaça dels Sedassos.

■ Marionetas para adultos: 15
de julio, 22.30 h. Plaça dels Se-
dassos.

■ Noche de monólogos: 22 de ju-
lio, 22.30 h. Plaça dels Sedassos.

■ Mirar’t: 30 de julio. 22.30 horas.
Plaça dels Sedassos.

■ Circ al Fòrum: ‘Entre Pinces’.
14 de julio, 22.30 h. ‘Atropecias’. 21
de julio. 22.3o h. ‘Efecte dopler’. 28
de julio. 22.30 h.

■ Ciclo El Punt + alt: Entre el 21
y el 25 de julio. Iniciación al teatro
de sombras y visual, taller de for-
mación teatral y puesta en escena.

■ Ciclo Per-for-mate: Taller de
iniciación a la performance. Días 2,
9, 16, 23 y 30 de julio. De 19 a 22 h.
Plaça dels Natzarens.

■ Ciclo Carellos: Días 10, 17, 24 y
31 de julio. De 20 a 22 h. Plaça de les
Cols y Plaça del Fòrum.

■ Lecturas calientes de verano:
30 de julio. 22.30 h. El Serrallo.

■ Tarragona Mestival Sound: 7
y 8 de agosto. C/Riu Fluvià, Torre-
forta.

◗ La muestra de artesanía del año pasado. Los jóvenes de la ciudad podrán exponer sus obras. FOTO: DT


