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La compañía Mayéutika Magic
abre esta noche la Mostra de Teatre Jove
La compañía tarraconense Ma-
yéutika Magic presentará esta
noche (21.30h) una obra de pro-
ducción propia, Flex Momentum,
y con ella se iniciará la Mostra
de Teatre Jove en el Teatre Me-
tropol. El ciclo acogerá un total
de catorce obras, dos más que en
la edición del año pasado.

Flex Momentum tiene como
punto de partida el mundo estu-
diantil. En la obra se verá como
los ingenieros están acostum-

brados a realizar magia para que
todo salga bien en las presenta-
ciones de sus trabajos académi-
cos. La compañía tarraconense
invita al público a estar presen-
te en el descubrimiento científi-
co más importante de la promo-
ción académica.

Mayéutika está formada por
un grupo de jóvenes artistas pro-
venientes de distintas discipli-
nas que fusionan en escena sus
habilidades. El ilusionismo es

un elemento clave en todos sus
espectáculos. Entre las actua-
ciones que han realizado desta-
can Salou, Vandellòs, L’Hospi-
talet de l’Infant, etc. El año pasa-
do la compañía tarraconense
también participó en la Mostra
con otra creación propia, Paci-
fic Cruises.

Mañana será el turno de La
Gata Borda con Petites ocupa-
cions. La cita también será a las
21.30 horas. –M. CIRERA

◗ La compañía Mayéutika Magic, en una de sus actuaciones recientes. El
grupo de teatro presentará una creación propia, ‘Flex Momentum’. FOTO: DT

REVISTA Cine. La versión 3D de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, dirigida por Tim

Burton, es sin duda una de las películas más esperadas del año. Llega este

viernes a los cines de Tarragona. P 55
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El músico y compositor Tomàs
Gil Membrado, el escritor y pro-
fesor Manuel Pérez Bonfill y
Montserrat Carulla i Font son
las tres personas de las comar-
cas de Tarragona o relacionadas
directamente con ellas que han
recibido la Creu de Sant Jordi.

Tomàs Gil Membrado nació
en Horta de Sant Joan en 1915 y
está considerado uno de los gran-
des referentes en la composición
sardanista. Precisamente este
sábado recibirá un gran home-
naje en Tarragona. Manuel Pé-
rez Bonfill (Tortosa, 1926) es es-
critor y profesor de lengua y lite-
ratura catalana. Su actitud de
compromiso con la lengua y el
país ya procede de los últimos
años del franquismo.

Por su parte, Monserrat Ca-
rulla i Font preside el patronato
de la Fundació Lluís Carulla que
ha impulsado la Editorial Bar-
cino, las Nadales o las suecsivas
ediciones de los Premis Baldiri

Reixac, el Premi d’Honor Lluís
Carulla y los de Actuació Cívica,
además de crear el Museu de la Vi-
da Rural d el’Espluga de Franco-
lí que ha sido ampliado recien-
temente.

El resto de galardonados
También han recibido la Creu de
Sant Jordi el presidente de La
Caixa, Isidre Fainé; el del grupo
Gas Natural-Unión Fenosa, Sal-
vador Gabarró y los fiscales José
María de Mena y Carlos Jiménez
Villarejo. Precisamente CiU ha
criticado que el Govern distinga
a estos dos fiscales porque consi-
dera que han hecho «persecución
política», refiriéndose al proce-
so contra Jordi Pujol.

Entre los galardonados, tam-
bién destaca el periodista Fran-

ciscio López Ledesma; el consti-
tucionalista José Antonio Gon-
zález Casanova, la mecenas y pre-
sidenta de la Fundació Cambó,
Helena Cambó; el religioso Joan
Botam, uno de los pioneros en el
diálogo ecuménico e interreligio-
so en Catalunya, y Jordi Porta,
presidente de Òmnium Cultural
hastalasúltimassemanas.Otrode
los reconocidos es el jefe de la Ca-
sa del Rey, Alberto Aza.

En cuanto a empresarios, el
Govern también reconoce a Jau-
me Alsina, fundador de las em-
presas que hoy forman el Grup
AlimentariGuissona,líderenelsec-
tor cárnico catalán y al fundador
deEmteyactualvicepresidentede
Comsa Emte, Carles Sumarroca.

En el mundo político, se dis-
tingue al ex conseller por UDC y

presidente del Consell Consul-
tiu de la Generalitat, Agustí Ma-
ria Bassols; al ex diputado de ERC
y asesor del ex presidente Tarra-
dellas,JosepFornas;yalprimeral-
caldedemocráticodeAbrera,Ma-
nuel López.

En el mundo de la sociedad y
la cultura, se premia a la lingüis-
tadeTVCTeresaMariaCastanyer,
el físico y director del Observa-
tori Fabra, Josep Maria Codina;
el directorde doblaje JoaquimDí-
az; la impulsora de La Bressola,
Maria Àngels Falqués; la presi-
denta de la Fundación Síndrome
de Down de Girona, Maria Lluïsa
Ferrer; el fotógrafo Jordi Gumí;
la antropóloga María Dolores Ju-
liano; la pedagoga y mujer del di-
rigente socialista Josep Pallach,
Teresa Juvé.
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Creu de Sant Jordi para Montserrat
Carulla, Gil Membrado y Pérez Bonfill
La distinción tiene
como objetivo
reconocer los
servicios prestados a
Catalunya en la
defensa de su
identidad

◗ El compositor de sardanas
Tomàs Gil Membrado. FOTO: DT

◗ La empresaria y promotora cultural
Montserrat Carulla i Font. FOTO: DT

◗ El escritor tortosino Manuel
Pérez Bonfill. FOTO: JOAN REVILLAS

E L A P U N T E

La Llotja de
Reus también
recibe su
distinción
En el apartado de asociaciones
y entidades, la Llotja de Reus
también ha sido distinguida con
la Creu de Sant Jordi. Según la Ge-
neralitat la Llotja de Reus es su-
cesora y actual gestora del tra-
dicional mercado semanal de
los lunes, la institución más an-
tigua de la capital del Baix Camp
que este año celebra su séptimo
centenario. El Govern reconoce
su papel histórico para exportar
la ciudad y para convertirse, con
los siglos, en una de las referen-
cias básicas de la economía agra-
ria y ganadera en Catalunya. Isa-
ac Sanromà, presidente de la
Cambra de Comerç de Reus y má-
ximo responsable del Patronat
de la Llotja de Reus aseguró que
la distinción «es un reconoci-
miento a la trayectoria de la
Llotja y de su gente. La tradi-
ción comercial y exportadora
de la ciudad y su área de influen-
cia no se entendería sin la acti-
vidad de nuestra institución».

También han recibido la Creu
de Sant Jordi la asociación Rosa
Sensat, el Col·legi de Notaris de
Catalunya, la Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Catalun-
ya, entre otras.


