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La Banda Simfònica y la Jove Orquestra
de la Diputació intensifican sus conciertos
La Banda Simfònica y la Jove
Orquestra de la Diputació de
Tarragona celebrarán este ve-
rano el sexto y noveno stage de
trabajo, respectivamente.

Del 12 al 19 de julio, la Ban-
da Simfònica de la Diputació
se concentrará en la casa de co-
lonias ‘La Ràpita’ , de Sant Car-
les de la Ràpita. Una decena de
profesores y más de ochenta
alumnos procedentes de los
tres centros de enseñañza mu-

nicipal de la Diputació (Tarra-
gona, Reus y Tortosa) partici-
pan en este proyecto. La activi-
dad culminará con la realiza-
ción de tres conciertos que serán
el sábado 17 de julio a las 20 ho-
ras, en el Auditori de la Lira Am-
postina; el domingo 18 de julio,
a las 20 horas en el Auditori del
Camp de Mart de Tarragona y
el lunes 19 de julio, a las 22 ho-
ras en el teatre Àngel Guimerà
del Vendrell.

Por su parte, la Jove Orques-
tra de la Diputació estará de sta-
ge del 25 al 30 de junio en Ras-
quera. Los conciertos de la Jove
Orquestra abiertos al público se-
rán el miércoles 30 de junio, a las
20 horas en el Auditori La llanter-
na de Móra d’Ebre; el jueves 1 de
julio, a las 20 horas en el Audito-
ri Josep Carreras de Vila-seca y
el sábado 3 de julio, a las 20 ho-
ras, en el Auditori Caixa Tarrago-
na de la ciudad.

◗ Presentación de los nuevos conciertos que ofrecerán las dos orquestas
durante el mes de julio. FOTO: CEDIDA
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POR MAR CIRERA

Libélulas, ranas, ardillas, ara-
ñas, loros y monos circulan por
el bosque mágico que el Circo
Acrobático Nacional Chino pre-
sentará en su espectáculo Dreams
el 19 de agosto en el Auditori
Camp de Mart de Tarragona. Es-
te espectáculo, junto con el con-
cierto de Miguel Bosé, serán los
dos eventos de pago durante las
Festes de Sant Magí. El resto del
programa, que aún no se ha pre-
sentado, será gratuito.

Las entradas para ver a Mi-
guel Bosé y su último trabajo,
Cardio, se ponen hoy a la venta,
igual que las del espectáculo
Dreams. Ambas se pueden ad-
quirir en los puntos de venta ha-
bituales.

El montaje Dreams del Cir-
co Acróbatico de Pekín se pre-
sentó el año pasado en Madrid
y ha recorrido distintas ciuda-
des de todo el país. El año pasa-
do, durante el mes de agosto,
Dreams se representó en la ciu-
dad de manera gratuita en la pla-
za de las Comunitats Autòno-
mes, donde los números de equi-
librio encandilaron a más de
cinco mil personas. Dreams se
ha representado en Barcelona,
Girona y Sant Feliu, entre otras
ciudades catalanas y también
ha recorrido países como Esta-
dos Unidos, Japón, Singapur, y
gran parte de Latinoamérica,
así que el espectáculo llega a Ta-
rragona con un buen rodaje y
dispuesto a ofrecer un buen show.

Gran prestigio
A través de la mirada de una ni-
ña se ofrecerá al espectador un
mundo lleno de color. El mon-
taje apuesta por una gran téc-
nica dentro de la acrobacia y
del equilibrio. Precisamente a
través de la técnica y de distin-
tos enfoques artísticos, el Cir-
co de Pekín, se sumerge en un
asombroso bosque, y es que en
el mundo mágico de Dreams,
cada animal tiene la oportuni-
dad de protagonizar un núme-
ro acrobático.

D reams es un espectáculo
coreografiado teatralmente pa-
ra todas las edades que ofrece
entretenimiento, increíbles
acrobacias y música, sin olvi-
dar los efectos luminosos. To-
do ello mezclado consigue un

sorprendente espectáculo. Des-
de la fundación del Circo Acro-
bático Nacional de Pekín en
1950 ha sido condecorado con
dieciocho medallas de oro en dis-
tintas competiciones interna-
cionales, y está considerado

uno de los más importantes cir-
cos chinos. En los cincuenta
años de vida, el Circo Acrobá-
tico Nacional de Pekín ha visi-
tado más de ochenta países. Ac-
tualmente el circo tiene más de
cien números.

TA R RAG O N A ■ S E R Á E L S E G U N D O E S P E C T Á C U LO D E PA G O D E L A S F I E S TA S

El Circo Acrobático Chino traerá
su ‘bosque mágico’ por Sant Magí
Tras el éxito cosechado en Salou el año
pasado en un espectáculo gratuito, esta
compañía china parará el 19 de agosto en el
Auditori Camp de Mart para ofrecer ‘Dreams’

E L A P U N T E

A la venta
las entradas
de Miguel Bosé
Como ya avanzó el Diari este
miércoles, Miguel Bosé actua-
rá en la Plaza de Toros el lunes
16 de agosto y presentará en la
ciudad su último trabajo ‘Car-
dio’. Bosé ha actuado en las co-
marcas de Tarragona varias
veces. La última parada fue
hace dos años también en Sa-
lou donde presentó su Papitour
2008 ante casi 6.000 personas
en un espectáculo que duró
alrededor de dos horas. El
año anterior, justamente duran-
te las Festes de Sant Magí del
2007, Miguel Bosé actuó en el
Auditori de Camp de Mart.

LO S P R E C I O S

Miguel Bosé, Cardio
Venta anticipada 30€ + gastos de
los sistemas de ticketing
Venda Taquilla: 35€

Circo de Pekín, Dreams
De 10€ a 25€ los menores de 12
años, según localidad
De 15€ a 30€ los adultos, según
localidad

PUNTOS DE VENTA:
■ Taquillas del Teatre Metro-
pol
■ Las 24 h a:
Terminales de venta ServiCaixa
Tel. 902 33 22 11
www.servicaixa.com
Telentrada◗ Uno de los números acrobáticos del Circo de Pekín. FOTO: CEDIDA80

países

Han visitado desde

1950, año de su

fundación


