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Un total de 58.531 personas visita-
ron el Gaudí Centre a lo largo de
2009, una cifra que representa un
incremento del 12,5% respecto el
año 2008. Del total de los visitan-
tes al centro, un 91% fueron turis-
tas y un 9% escolares.

El perfil del visitante al Gaudí
Centre, es mayoritariamente el de
una persona que visita la ciudad
acompañada de la familia. Entre
los turistas, un 60%, visitaron el
centro de forma individual y el 40%
como grupo organizado. Por pro-
cedencias, el 44,3% de los visitan-
tes proceden de otros países, sien-
do el visitante internacional el más
numeroso con un total de 22.790
personas. Entre ellos, el colectivo
más importante –un 38%– ha sido
de nacionalidad rusa, seguido de
cerca –un 31%– por los turistas
franceses. Le siguen el público bri-
tánico y el público holandés, con
menos peso. En cuanto a los ciu-
dadanos españoles, han represen-

tado en 2009 un 33’5% de las visi-
tas, lo que supone un incremento
del 29,5% respecto el 2008. Los
ciudadanos españoles que más han
visitado el Gaudí Centre han sido
los valencianos, los vascos y los
procedentes de Madrid. El 23% res-
tante, corresponde a ciudadanos ca-
talanes, la mayoría de ellos proce-
dentes de Barcelona y cercanías.
Destaca el descenso de visitantes
de Reus, que se sitúa entorno el
5%, aunque la cifra es normal te-
niendo en cuenta que el centro lle-

va ya en marcha dos años y medio
y son pocos los ciudadanos que no
lo hayan visitado.

En cuanto al grado de satisfac-
ción de los visitantes, un dato que
se extrae de las 924 encuestas rea-
lizadas, el público lo ha cualifica-
do con una nota media de 9,1 so-
bre 10, aunque en el caso de los tu-
ristas rusos, la nota aumenta hasta
el 9,5%. La mejora de la valoración
de los turistas responde a la volun-
tad del Gaudí Centre de atender
las propuestas de los visitantes y
gracias también a las distintas me-
joras realizadas.

En este sentido cabe destacar
que la semana pasada se anunció que
el Gaudí Centre invertirá medio
millón de euros en una nueva sala.
La modificación del espacio expo-
sitivo consistirá en destinar una
planta al patrimonio modernista
de la ciudad y a la figura de
Domènech i Muntaner.–REDAC-
CIÓN
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El Gaudí Centre recibió el año pasado
7.200 visitantes más que en 2008

El teatro Fortuny acogerá ma-
ñana a partir de las 12.00 horas
el espectáculo Zing-Zing, una
de las propuestas teatrales in-
cluidas dentro del programa
CaerFamiliar, del Centre d’Arts
Escèniques de Reus.

Zing-Zing, de la compañía
Roberto G. Alonso, con la cola-
boración de la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de
Barcelona y el Institut Ramon
Llull, es un espectáculo de dan-
za, imaginación y diversión. La
obra cuenta la historia de dos
príncipes, un rey con muy mal
humor, una hada y la de unos
cuantos músicos sin instrumen-
tos. Los personajes bailan y jue-
gan en un mundo inexistente
lleno de fantasía, con momen-
tos surrealistas y mágicos. El
espectáculo está dirigido a ni-
ños entre los 3 y los 8 años y la
entrada tiene un precio de 5 eu-
ros.

La actividad teatral del fin de
semana también pasa por el tea-
tro Bartrina, donde el sábado a
las 21.00 horas se representará
Petita feina per a pallasso vell,
una obra de Matéï Visniéc, una
coproducción del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa y Bitó
Produccions. Interpretada por
Jordi Martínez, Monti (Joan
Montanyès) y Claret Clown
(Claret Papiol) y con música de
Joan Alavedra, la obra recorre
la historia de tres payasos y sus
inquietudes actuales, que a pe-
sar de todo, nunca pierden su
característica nariz roja. Las
entradas de la obra oscilan en-
tre los 12 y los 25 euros.

El espectáculo
familiar ‘Zing-
Zing’, mañana
en el Fortuny
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El Centre de Lectura acogió ayer
la presentación de los dos
primeros volúmenes de la
colección ‘La creació dels
símbols nacionals de Catalunya’,
uno de los últimos trabajos del
historiador reusense
desaparecido el pasado 4 de
enero.

POR JUDIT PINAZO

La de ayer debería haber sido una
jornada importante para el recien-
temente fallecido Pere Anguera. Y
es que ayer vieron la luz dos de los
cuatro volúmenes de la colección
La creació dels símbols nacionals de
Catalunya,untrabajoenelqueelhis-
toriador reusense estuvo trabajan-
do hasta el último momento. Su
prematura muerte, aunque anun-
ciada debido a la larga enfermedad
que desde hacía tiempo lo mante-
nía lamentablemente apartado de
la vida pública, no permitió que An-
guera pudiera tener en sus manos
los dos primeros libros –Els Sega-
dors y Les quatre barres– de una co-
lección que resume muy bien una
de las partes más relevantes de la
investigación que Anguera ha lle-
vado a cabo a lo largo de su dilata-
da trayectoria profesional, la de los
orígenes de la idea de independen-
cia.

Así pues, ayer fue un día com-
plicado para los que le acompaña-
ron estos últimos meses en el pro-
ceso de confección de la obra y que
ayer se lamentaban de no poder
compartir el momento con su au-
tor, pero también de sus más alle-
gados que veían hecho realidad uno

de los últimos deseos del historia-
dor. El acto empezó con una emo-
tiva introducción a cargo de Rafael

Català, en representación de Edi-
torial Dalmau, encargada de publi-
car la obra, que releyó la corres-
pondencia relativa a la publicación
de la obra, que había mantenido
con Anguera en los últimos meses.

«Cuatro semanas antes de mo-
rir nos envió el último volumen
que configurará está colección, que
tiene todos los ingredientes nece-
sarios para convertirse en una obra
básica sobre el catalanismo», ase-
guraba ayer Dalmau, quien tam-
bién avanzó que los dos otros li-
bros –La nacionalització de la sar-

danaySantJordiPatródeCatalunya–,
aparecerán antes del próximo 23
de abril.

A la presentación, que es uno de
los actos del 150 aniversario de la en-
tidad reusense, acudió también el
director del Museu d’Història de
Catalunya, Agustí Alcoberro, que
dejódeladoeldiscursoqueteníapre-
visto sobre la obra, para centrarse
en la figura «de uno de los grandes
historiadores de Catalunya que de-
ja una obra extraordinaria, que a
pesar del excelente nivel e interés,
es injustamente desconocida».
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Emotiva presentación de la última
obra del historiador Pere Anguera

◗ De izq. a dcha. Agustí Alcoberro, Jordi Agràs y Rafael Català, ayer en el Centre de Lectura. FOTO: PERE TODA

◗ Imagen de una de las salas del Gaudí Centre que lleva en marcha dos
años y medio. FOTO: DT

Pere Anguera
estuvo trabajando
en la edición de esta
obra hasta el último
momento

En un futuro se
dedicará una planta
del edificio al
patrimonio
modernista de Reus


