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POR JUDIT PINAZO

Torredembarra acogerá a partir
de hoy y durante todo el fin de se-
mana la primera edición del Fes-
tival d’Arts i Serveis Artístics (Fast).
Una iniciativa que nace con el ob-
jetivo de aglutinar distintas disci-
plinas artísticas en una misma con-
vocatoria para convertirse en un
nuevo atractivo cultural de la po-
blación. Un certamen dirigido a
todo tipo de públicos y preferen-
cias culturales.

Música clásica, jazz, música mo-
derna, teatro de calle, danza y cir-
co conforman una programación
con medio centenar de propues-
tas distribuidas en cuatro espacios
distintos de la población: la plaza
del Castell, la plaza de Mossèn Joa-
quim Boronat, la plaza del Escor-
xador y el Casal Municipal Baix

Mar. Un espacio para cada géne-
ro. Todos los espectáculos del cer-
tamen, organizado por el Ayunta-
miento de Torredembarra y los pa-
tronatos municipales de turismo
y de cultura, con la colaboración
de Crearum Produccions & Mu-
sic, serán gratuitos. El alcalde del
municipio destacaba ayer en de-
claraciones al Diari «la unión de
esfuerzos entre la iniciativa pri-
vada y la administración pública
para poner en marcha un nuevo
producto cultural que puede con-
vertirse en un nuevo motor eco-
nómico para la población y su área
de influencia».

La encargada de inaugurar es-
ta primera edición será la orques-
ta Camera Musicae, dirigida por
Tomas Grau. Será hoy a las 21.00 ho-
ras en el Casal Municipal. La or-
questa ofrecerá una producción

especial realizada para la ocasión
que contará con la presencia co-
mo solista del pianista Salvatore
Spanò.

Dentro del apartado musical
destaca también el concierto de
música Gospel a cargo de la for-
mación tarraconense Sixters. Se-
rá también hoy a las 23.30 horas,
en la plaza Mossèn Boronat. El jazz
estará también presente en el cer-
tamen. La formación Trio Chiki-
boom de jazz y swing a capella –ma-
ñana a las 13.00 horas en la plaza del
Castell–, el dúo Martorell & Bia-
chini –mañana a las 19.15 horas en
el Casal Municipal– que ofrecerán
un concierto de saxo y piano o el
conciertode Two4jazz – el domin-
go a las 13.00 horas en la plaza del
Castell–, son sólo algunos ejem-
plo.

Entre las propuestas teatrales
y circenses, destacan las actuacio-
nes de la compañía Saltimbankov
–hoy a las 22.00 horas en la plaza
Mossèn Boronat– con una pro-
puesta basada en el circo tradicio-
nal o el espectáculo de circo infan-
til –domingo a las 12.00 horas en la
plaza de los Escorxadors– de la for-
mación Circus Delirium, entre

otras. El festival, que tiene tam-
bién como objetivo la promoción
de talentos en las distintas disci-
plinas a nivel nacional, ha queri-
do en esta primera edición promo-
cionar especialmente a los artis-
tas catalanes. Por este motivo el
Fast contará también con un es-
pacio habilitado destinado a faci-
litar los contactos entre compa-
ñías y promotores culturales.

A la espera de los resultados de es-
ta primera edición, el Ayuntamien-
to de Torredembarra está traba-
jando actualmente en el nuevo au-
ditorio y en proyectos para crear
espacios y zonas preparadas para
que en un futuro, Torredembarra
pueda contar con los espacios ne-
cesarios para albergar más pro-
ducciones culturales y proyectos
de gran envergadura.
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Nueva ley del cine

catalán.

El anteproyecto

presentado por Cultura

prevé que el 50% de las

películas se exhiban en
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Preestreno de ‘Moren els contes’, esta noche en la Sala Trono. La obra

dirigida por Antonio Calvo y que hará temporada en el Teatre Tantarantana de Barcelona

es una comedia crítica con la pasividad institucional en el mundo cultural. P33

Plaça del Castell
Espai de Música Moderna i Jazz

Plaça de l’Escorxador
Espai de Teatre de Carrer

Plaça Mossén Boronat
Espai de Teatre i Dansa

Casal Municipal
Espai de Música Clàssica i Teatre Proper
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Torredembarra llena las
calles de arte con el Fast
Música, danza, circo y teatro de calle
conforman la programación de la primera
edición del Festival d’Arts i Serveis Artístics.
El objetivo, promocionar nuevos talentos
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1 Orquesta Camera Musicae, encargada de inaugurar el festival. 2 Debladanza, compañía
de danza contemporánea. 3 Malakhai Band actuarán hoy en la plaza del Castell. 4 La for-
mación Sixters, también hoy viernes en la plaza Mossèn Boronat. FOTOS: CEDIDAS


