
12 R E U S Diari
Divendres, 12 de març de 2010

M Ú S I C A

Adrián Goizueta
presenta su nuevo
disco en Riudecanyes
Adrián Goizueta, músico,
compositor, arreglista, pro-
ductor, guitarrista y cantau-
tor, presentará mañana en la
Societat Recreativa de Riude-
canyes su último trabajo, Soy.
Un trabajo más íntimo de
‘vos a vos’, en el que retoma la
canción de autor, que siem-
pre ha estado presente en su
obra, pero dándole un aire
nuevo, inesperado, poético y
lúdico.

B RAV I U M

La compañía teatral
Emfapatir presenta
‘Un mal dia’
La compañía de teatro de
Constantí Emfapatir, presen-
tará este domingo a las 18.30
horas en el Bravium Teatre su
espectáculo Un mal dia. Una
comedia temática de vodevil
con mucho ritmo y con trece
personajes. Después de es-
trenar con éxito su espectá-
culo en el teatro Magatzem
de Tarragona pasan ahora por
Reus. La entrada tiene un
precio de 8 euros.

D A N Z A

La escuela de danza del Centre de Lectura
muestra hoy sus trabajos en el teatro Bartrina
Un año más y con este ya van doce, la escuela de danza del
Centre de Lectura mostrará esta tarde –a las 19.00 horas– en
el teatro Bartrina una pequeña muetsra del trabajo realizado
durante el segundo trimestre con los alumnos de nivel ele-
mental e iniciación al grado medio. Para ello, representarán
Pere i el Llop con la música de S. Prokofiev, con la colaboración
de Betlem Ripoll en el papel de abuelo y el maquillaje a cargo
de las alumnas de caracterización del IES Cal·lípolis.
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Joan Monné Trio y Carme Canela, en la
segunda jornada del Festival de Jazz
Ayer arrancaba en el Keyboard
la octava edición del Festival In-
ternacional de Jazz de Reus de
la mano de Benny Green, un vir-
tuoso del piano, que ha pasado
por el mítico local en más de una
ocasión. Green, calificado como
uno de los grandes innovadores
del piano jazz de los últimos tiem-
pos, inició el certamen que se
alargará hasta el próximo 20 de
marzo.

Hoy,ydenuevoenelKeyboard,
es el turno de Joan Monné, Marko
Lohikari y David Xirgu , miembros
de la formación Joan Monné Trio,
a la que esta noche se le sumará
la voz de Carme Canela, una em-
blemática cantante barcelone-
sa. El concierto será a las 22.00
horas y la entrada tiene un pre-
cio de 15 euros. Y para el fin de
semana , destaca la actuación de
Wendell Brunious New Orleans

Stompers –el sábado a las 21.30
horas en el Bartrina–, el auténti-
co sonido de Nueva Orleans com-
binado con el bebop. El domingo

será el turno de las nuevas gene-
raciones con la actuación de Four
& More, a las 21.00 horas en el
Keyboard.

◗ La cantante barcelonesa, Carme Canela, actuará hoy junto a Joan
Monné Trio, en el Keyboard Jazz Lounge. FOTO: DT

Mañana el escenario del tea-
tro Fortuny acogerá en dos
sesiones –a las 11.00 y a las
13.00 horas– la representa-
ción del último espectáculo
del ciclo Caer Familiar, El mu-
seu del temps, de la compañía
Albena Teatre y de Tanttaka
Teatroa, dirigido por Fernan-
do Bernués. Nominado al Pre-
mi Max como mejor espectá-
culo revelación, El museu del
temps, propone una excursión
por un museo que existe real-
mente y que se encuentra, co-
mo algunos recuerdos enterra-
dos en la infancia, escondido
bajo la tierra por todo el mun-
do.

El espectáculo recoge his-
torias reales de niños que, re-
latadas con una sensibilidad
extraordinaria, acercan al es-
pectador a la visión que tie-
nenlosmáspequeñosdelmun-
do. Una reflexión sobre el pa-
so del tiempo, la persistencia
de la memoria y la importan-
cia del recuerdo.

Un total de cinco espectá-
culos de teatro, danza, títe-
res y distintas disciplinas ar-
tísticas han formado el ciclo
Caer Familiar 2010, que tie-
ne como objetivo acercar nue-
vos públicos a los teatros, a
través de espectáculos de re-
conocida calidad escénica tan-
to a nivel de dramaturgia, es-
cenografía como dirección
escénica. Las entradas para
el espectáculo tienen un pre-
cio de 5 euros.

‘El museu del
temps’ cierra el
ciclo familiar
del Caer

T E AT RO FO RT U N Y

¿ Le pasa algo a ese hombre?»
«¿Qué hace este chico en el
suelo?». Estas son algunas de

las preguntas que se hacían la
mayoría de personas que ayer
por la mañana pasaron por las
calles más céntricas de la ciudad.
¿El motivo? Encontrarse a su pa-
so a un hombre con la indumen-
taria típica de un escalador –pi-
co en mano– reptando por las ca-
lles del centro, con una mochila
en sus espaldas con el lema Love
Reus. No se puede negar que la
imagen era, de entrada, curiosa,
pero sobretodo muy confusa.

El culpable, Mark McGowan,
un activista británico que a tra-
vés del formato performance se
ha convertido en un personaje
muy conocido en el Reino Unido,
sobretodo por su enfoque poco
convencional de la protesta pú-
blica. Entre sus acciones más co-
nocidas destacan por ejemplo
las relativas a la participación de
soldados británicos en la guerra
de Irak o a la muerte casi televi-
sada de Jade Goody, una joven
que participó en la edición britá-
nica de Gran Hermano.

Pero ayer en Reus, McGowan
–uno de los artistas que partici-
pa en la exposición colectiva La
vida en Comú que da inicio a la
nueva temporada de Cal Massó–
optó por una acción menos áci-
da. El objetivo de su peculiar pa-
seo por el suelo de la ciudad era
animar a los reusenses a mos-
trar, cada 11 de marzo, su amor
por Reus. El trasfondo, según el
artista, no era otro que el de in-

tentar demostrar cuánto signi-
fica para la comunidad tener un
espíritu común.

Difícil tarea, porque estarán
conmigo que lo último que se le
pasa por la cabeza a uno cuando
se encuentra un supuesto esca-
lador en el suelo de la calle Llo-
vera es que hay que reflexionar
sobre la importancia del espíri-
tu común. «¿Tiene algo que ver
con los comerciantes de la ciu-
dad?», se preguntaba ayer Arantxa
Martín , vecina de Reus que a su
paso por la calle Llovera no du-

dó en pararse e intentar desci-
frar lo que veía. Pasados unos
minutos y preguntada de nuevo
al respecto, empezaba a sacar
nuevas conclusiones. Lejanas al
objetivodeMcGowan,peronopor
eso menos coherentes. «Me su-
giere la lucha del ser humano an-
te las vicisitudes de la crisis», co-
mentaba. Carmen Rodríguez,
otra vecina, miraba atónita el es-
fuerzo del artista que se empeña-
ba en escalar la calle Llovera.
«¿Esto es arte? Pues yo no lo veo
por ningún lado», aseguraba.

Sorprendente, curioso, incom-
prensible o simplemente raro,
son sólo algunos de los muchos
adjetivos con los que los ciuda-
danos describían ayer la perfor-
mance de McGowan. Dejando de
lado las mil y una interpretacio-
nes, lo más sorprendente de to-
do, fue la gente que a pesar de
encontrarse con un suceso tan
llamativo en medio de la calle,
pasaba junto al artista, sin inmu-
tarse lo más mínimo. Y es que a
pesar de todo, no resulta fácil lla-
mar la atención.

‘¿Qué hace este hombre en el suelo?’

CRÓNICA | La performance del británico Mark McGowan dejó asombrado ayer a más de un
peatón. Y no es para menos. El artista ‘escaló’ las principales calles del centro. POR JUDIT PINAZO

◗ Mark McGowan ayer, en la calle Llovera, realizando su performance ‘Love Reus’. FOTO: PERE TODA


