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La muestra llegó ayer a la última
jornada de la edición anual, en la
que han participado un centenar
de músicos en 45 conciertos
distintos, durante tres días.

POR BEGOÑA FUENTES

Vila-Seca y sus calles se han co-
ronado este fin de semana como
un escaparate de excepción del
panorama musical catalán.

En la jornada de colofón de la
muestra, se dieron cita cuatro
actuaciones bien variadas. A pri-
mera hora de la tarde, el artista
mallorquín Saltamartí sorpren-
día a los presentes con un recital
de poesía musicada combinado
con un espectáculo de ‘perfor-
mance’.Lesiguieron,unahoramás
tarde, los Soulchoir Barcelona, un
joven grupo de góspel que nació
con la voluntad de modernizar
este estilo musical tradicional,

sin dejar de lado su espíritu ce-
remonioso. El repertorio que
ofrecieron combinó temas con
influencias de los espirituales y
los clásicos del soul. En defini-
tiva, góspel contemporáneo.

Pasadas las ocho de la tarde,
Dinatatak presentó su propues-
ta cultural, cargada de ritmos va-
riados y poesía musicada. Hubo
toques de jazz, funky, música ét-
nica, flamenco y, hasta incluso,
claqué y teatro.

El plato fuerte de la jornada
tuvo lugar entrada la noche en
el Parc de la Formiga, a cargo de
Carles Belda y el Aula de Música
Tradicional i Popular de la Ge-
neralitat de Catalunya. Lo que
se convirtió en un concierto-es-
pectáculo popular, versionó clá-
sicos del rock y el ska catalán ba-
jo el influjo de la música y los ins-
trumentos tradicionales. Una
combinación que logró reunir a
numeroso público en uno de los
escenarios clave de esta edición.

A pesar de la lluvia del sábado,
que provocó dolores de cabeza a
la organización para reubicar los
conciertos previstos, la Fira de es-
te año ha registrado una afluen-
cia de 19.000 personas, según
los organizadores. La valoración
del certamen es buena, pues se ha
conseguido el doble objetivo-
propuesto: música variada y com-
plicidad del público.

CO N C I E RTO S ■ H U B O C U AT R O A C T U A C I O N E S PA R A D E S P E D I R L A E D I C I Ó N

Colofón final a la 12ª Fira
de Música de Vila-Seca

◗ Saltamartí fue uno de los artistas que actuaron en la última jornada de la muestra musical. FOTO: ALBA MARINÉ

E S P ECT Á C U LO S ■ C O N 3 . 5 0 0 A S I S T E N T E S

El Concurso de Danza se
despide de Tarragona
Este fin de semana ha tenido
lugar en Tarragona la final de
la sexta edición del Concurso
Nacional de Danza, conocido
como Anaprode, que ha con-
gregado a 3.500 personas, entre
participantes y acompañantes.

Se calcula que tal afluencia
de visitantes ha dejado dos mi-
llones de beneficio en la ciu-
dad, según sus organizadores,
en concepto de ocupación ho-
telera. No en vano, desde el vier-
nes, los hoteles de la ciudad han
alcanzado un 95% de ocupación
de sus plazas.

El Palau Firal de Congressos
ha sido el escenario principal

de las actuaciones de los baila-
rines que han participado en
esta final, llegados desde dife-
rentes puntos del Estado espa-
ñol. Entre ellos, ha habido afi-
cionados y preprofesionales,
con edades comprendidas en-
tre los ocho y los 25 años. Ade-
más, el certamen se ha organi-
zado en colaboración con la
Confederación Nacional de
Danza de Francia.

La presidenta y organizado-
ra del concurso, Artemis Platja,
fija como próximo objetivo la ce-
lebración de la final europea
en nuestra ciudad, según reco-
ge Tarragona Ràdio.

C I N E ■ E N L A F I L M O T E C A D E C ATA L U N YA

Ciclo homenaje a Lumet
La Filmoteca de Catalunya re-
cuperará la obra del director
Sidney Lumet, con la proyec-
ción de siete filmes del cineas-
ta que muestran su mirada so-
cial y su pasión por las adapta-
ciones teatrales. El ciclo, que
se exhibirá del 11 al 31 de mayo,

incluye algunos de los dramas
sociales que le dieron más pres-
tigio: ‘12 angry men’, ‘Dog Day
Afternoon’, y su última pelícu-
la, ‘Before the Devil Knows
You’re Dead’,que se estrenó en
el año 2007. Lumet falleció el
pasado mes de abril.

◗ La Filmoteca de Catalunya celebrará durante dos semanas un ciclo
especial de visionado de cintas del cineasta Sidney Lumet. FOTO: DT

O B I T UA R I O ■ D E S TA C Ó C O M O M E C E N A S Y F O T Ó G R A F O

Gunter Sachs, exmarido de
Brigitte Bardot, se suicida
Gunter Sachs, fotógrafo, playboy,
empresario y exmarido de la ac-
triz francesa Brigitte Bardot, fue
encontrado ayer muerto en su
chalet de Gstaadt, en Suiza.

Al parecer, se habría quitado
la vida de un balazo para escapar
de la enfermedad del Alzheimer.
Sachs, de 78 años, era miembro
de la alta sociedad alemana y ha-
bía nacido en el seno de una fa-
milia adinerada, hijo de un con-
notado industrial.

Desde joven tuvo fama de vi-
vidor y se dio a conocer como fo-
tógrafo, autor de películas do-
cumentales y coleccionista de
arte, así como miembro desta-
cado de la llamada «jet set» en
los años 60 y 70 del siglo pasa-
do. Pero su fama está más bien
relacionada con los tres años en
que estuvo casado con Brigitte
Bardot, que ha declarado estar
«profundamente afectada» por
la noticia.

La edición anual ha
registrado una
afluencia de 19.000
personas, según la
organización

El certamen del Diari

Haces la comunión...Haces la comunión...
envíanos tu fotoenvíanos tu foto

La seleccionada, entre todas las recibidas,
será obsequiada con un
VALE DE COMPRA DE 250€ de

Las fotos recibidas serán publicadas en la edición de papel y se podrán
ver en la galería de imágenes de nuestra web: www.diaridetarragona.com

Puedes hacernos llegar la foto a:
certamen@diaridetarragona.com (asunto: certamen comunión) o
entrégala en nuestras oficinas de Tarragona, c/ Domènech Guansé, 2
(plaza Imp. Tarraco) o en Reus, c/ Llovera, 53


