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El Mas Pintat abrirá un casal
durante los días de Navidad pa-
ra los más pequeños. Una ex-
tensión del Casal Petit que se
realizó en verano, para niños
de 1 a 5 años.

La iniciativa surgió a raíz de
la petición de los mismos pa-
dres usuarios del casal de vera-
no, que se ven con las mismas di-
ficultades de conciliación la-
boral y familiar cuando llegan
otros períodos de descanso es-
colar, como la Navidad.

El casal tendrá horario de
tarde, concretamente de 16 a
19 horas y estará abierto desde
el lunes 21 de diciembre hasta el
4 de enero, de lunes a viernes.
Permanecerá cerrado durante
los sábados y los días festivos.

Las inscripciones para apun-
tarse al casal ya están abiertas
y se pueden hacer a través del
teléfono 977 010 057 y el pre-
cio es de 10 euros por un día de
asistencia y de 35 para toda la
semana.

El Programa Transversal
d’Infància i Famílies impulsa
este casal por primera vez en
fechas navideñas. Un servicio
muy solicitado por los padres
y madres de estos pequeños.

M Ú S I C A

Concert de Nadal de la
Escolania i Capella de
Cantors del Sant Crist

El próximo sábado día 19 de
diciembre, a las 20.45 horas,
tendrá lugar el tradicional
Concert de Nadal de la Esco-
lania i Capella de Cantors del
Sant Cris, dirigido por Sílvia
Virgili y Jaume Gil al piano. El
acto tendrá lugar en el templo
de la Reial Congregació de la
Puríssima Sang. El concierto
forma parte del XVI Cicle de
Nadal y estará dedicado a la
memoria del maestro Santia-
go Buqueras. El concierto se-
rá a beneficio de Càritas In-
terparroquial de Reus.

El Mas Pintat
abre un casal en
Navidad para los
más pequeños

FA M I L I A

◗ El taller sobre responsabilidad social corporativa se realizó en el Palau
Bofarull de Reus. FOTO: DT

TA L L E R

La responsabilidad
social corporativa
El Organisme Autònom de Desen-
volupament Local de la Diputació
de Tarragona organizó un taller
sobre responsabilidad social cor-
porativa, que se dividió en dos par-
tes. Durante la primera se realizó
una ponencia a cargo del promotor
de responsabilitat global, Josep
Maria Canyelles, bajo el título La
responsabilitat social com a factor
estratègic de les empreses i dels terri-
toris. En la segunda, los asistentes
escucharon al director general del
grupo empresarial cooperativo
Clade, Xavier López, con su po-
nencia Valors tangibles per a l’empre-
sa del segle XXI.
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Joan de Dalmau inaugurará
el Parc de Nadal de Reus
El director del Centre de Tecno-
logia Aeroespacial de Catalunya
y miembro de la Agencia Espa-
cial Europea, el reusense Joan de
Dalmau, acompañará al alcalde
de Reus, Lluís Miquel Pérez, du-
rante la inauguración del Parc de
Nadal, que tendrá lugar el 27 de
diciembre a las 12 del mediodía.

De Dalmau ha sido la perso-
na elegida por el hecho de que el
eje temático del Parc de Nadal
de este año es el mundo de la as-
tronomía, coincidiendo con el

Año Internacional de la Astro-
nomía 2009.

Joan de Dalmau empezó a tra-
bajar en el sector espacial en 1985
y lo hizo para la ESA, el Centro
Nacional de Estudios Espaciales
de Francia y la Universidad In-
ternacional del Espacio. Duran-
te 10 años fue uno de los respon-
sables de la base de operaciones
espaciales europea en Kourou
(Guayana Francesa), donde se
hizo cargo de las campañas de
lanzamiento del Ariane-4.

El Centre d’Arts Escèniques de
Reus será el primero en llevar a
un escenario español ‘Pasqua’.
Esta obra del sueco August
Strindberg, a pesar de sus 100
años de antigüedad, nunca se ha
interpretado antes en nuestro
país.

POR BEGOÑA RUIZ

Además será la ciudad de Reus la que
acogerá este estreno nacional, con-
cretamente el Teatre Bartrina es-
te viernes por la noche. Se realiza-
rá un segundo pase de la obra el sá-
bado y después el equipo se
trasladará hasta Barcelona donde
se representará los días 21, 22 y 23
de diciembre en la Nau Ivanow.

Segúneldirectordeestaobraque
se presentará en el Bartrina, Fran-
cesc Cerro, Pasqua, que se escri-
bió en el 1900, «es muy compleja,
la vas desgranando poco a poco.
Cada palabra es muy ambigua. Esa
dificultad ha hecho que mucha gen-
te se haya echado atrás a la hora de
representarla».

Sobre este estreno nacional en
el teatro Bartrina, el director de la
obra asegura que «nos tenemos
que acostumbrar a descentralizar
las cosas, ¿por qué no hacer el es-
treno en Reus? Siempre se hace al
revés», explicó.

Pasqua habla de la situación de
crisis de una familia que antes te-
nía una buena posición económi-
ca. Una situación que intentan
ocultar y que al final acaba esta-
llando. Será gracias al mismo acree-
dor al que deben dinero que en-
contrarán una solución al conflic-
to. Los hechos suceden entre el
Jueves, el Viernes y el Sábado San-
to. Unas jornadas de sentido reli-
gioso y también con un gran con-
tenido simbólico que complemen-
ta a la obra.

«Ahora estamos en tiempos de
crisis y es en estos tiempos cuan-
do afloran los mejores sentimien-
tos, aquellos que nos impulsan a
ayudar a los demás, pero también
los peores sentimientos, las envi-

dias, el orgullo o la miseria», ex-
plicó Cerro que considera «muy
actual» esta obra escrita hace cien
años por Strindberg.

«Me sorprendió la capacidad
en tiempos de crisis que tienen las
personas de dar una segunda opor-
tunidad», precisamente el director
aseguró que fue este el motivo que
le impulsó a llevar esta obra a los
escenarios.

La representación de Bartrina,
producida por el Centre d’Arts
Escèniques de Reus, cuenta el tra-
bajo de seis actores que son Andreu
Benito, Pau Roca, Meritxell Santa-
maria, Fina Rius, Enric Rodríguez
y Míriam Marcet. La mayoría de
ellos han participado en series te-
levisivas de gran audiencia a nivel
catalán o español y en otras impor-
tantes producciones cinematográ-
ficas o teatrales. Además cuenta
con el iluminador Kiko Planas y del
escenógrafo Jon Berrondo.
■ ■ ■

bruiz@diaridetarragona.com
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El Bartrina acoge el estreno nacional
de ‘Pasqua’, de August Strindberg

◗ Dos de los actores de esta obra, durante uno de los ensayos en el Teatre Bartrina. FOTO: CAER

El club de lectura del
Bràvium Teatre realiza-
rá mañana jueves un
comentario sobre el li-
bro Set dones i un ho-
me sol, de Víctor Ale-
xandre.

Esta obra se con-
forma de siete histo-
rias interconectadas
por un hombre vícti-
ma de un hecho inespe-
rado, que configuran
un universo femenino
integrado por mujeres
de diferentes genera-
ciones.

Con este libro, el
lector se convierte en
un voyeur y puede ver
los pensamientos de

los personajes. Se des-
cubre la soledad hu-
mana o como motor
de la búsqueda del
amor y la complejidad
de las relaciones senti-
mentales entre hombre
s y mujeres.

La crítica sobre es-
ta hora se realizará a
las 20.00 horas en el
club de Lectura. Una
actividad organizada
con la colaboración de
la Institució de les Lle-
tres Catalanes, de la
Generalitat de Cata-
lunya.

El viernes el café
bar del Centre de Lec-
tura también acogerá

una tertulia que lleva
por título La influèn-
cia ciutadana del Cen-
tre de Lectura al llarg
dels seus 150 anys
d’existència.

En esta tertulia par-
ticipará el presidente de
esta institución, Jordi
Agràs.

La Associació de
Mags i Il·lusionistes de
Catalunya (AMIC) tam-
bién presenta este do-
mingo por la tarde un
espectáculo de ima-
gen familiar.

La función se reali-
zará a las 18.00 horas del
domingo en el Bràvium
Teatre.

C LU B D E L E C T U R A B R À V I U M

Crítica de ‘Set dones i un home sol’


