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CERTAMEN ■ A LU M N O S D E L A E S C O L A D ’A RT D E L A D I P U TA C I Ó

Cinco estudiantes ganan
el concurso Líderpack
Cinco alumnos de la Escola
d’Art de la Diputació de Tarra-
gona han ganado todos los pre-
mios de la categoría de diseño
joven del concurso Líderpack,
de ámbito estatal. Los ganado-
res son: Eva Jolis; Adrià Batet;

Eva Estalella; Xavi Bonillo y
Jordina Folck. Cuatro de los
trabajos han presentado un en-
vase una imagen gráfica de una
nueva línea de especies. El otro
trabajo gira alrededor de enva-
ses para productos textiles.

◗ Foto de familia después de la entrega de premios. FOTO: DT

RA M B L A N OVA ■ E S T E S Á B A D O, D E S D E L A S 1 0 . 0 0 D E L A M A Ñ A N A A L A S 2 1 . 0 0 H O R A S

Más de cincuenta artistas participarán
en la primera Fira d’Art de Tarragona
Este sábado se celebra la pri-
mera Fira d’Art de Tarragona,
«una iniciativa que es necesa-
ria para la ciudad», explicó Ma-
rius Massip, pintor tarracon-
sense y uno de los organizado-
res del certamen, que cuenta
con el apoyo del área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Tarra-
gona y el Pla Integral de la Part
Alta. La primera Fira d’Art de
Tarragona está impulsada por un
grupo de artistas de la Part Al-
ta y nace con la finalidad de cu-
brir un espacio artístico, así co-
mo promover la participación
de artistas y posicionarse den-
tro de un circuito de firas alre-
dedor del territorio.

«Antes de cerrarse el perío-
do de inscripción ya se habían
apuntado más de cincuenta ar-
tistas», explicó Marius Mas-
sip, «y más de veinte han que-

dado fuera», añadió el pintor.
La mitad de los artistas que
participarán en esta iniciativa
son de Tarragona, y los otros
veinte proceden de distintas
ciudades de Catalunya y Ara-
gón.

Desde la organización se quie-
re invitar a todos los ciudadanos
a mirar, pasear y valorar la obra
de cada pintor. Los cincuenta y
dos artistas se situarán en la

Rambla Nova, entre el tramo
comprendido entre las calles
Sant Agustí y Sant Francesc. La
primera Fira d’Art empezará a
las 10.00 de la mañana y finali-
zará a las 21.00 horas. «Uno de
los objetivos es acercar el pú-
blico al arte», explicó Marius
Massip. El público tendrá la
oportunidad de conversar, oír
las explicaciones de cada artis-
ta sobre su propia obra, así co-
mo de las técnicas utilizadas.
«Evidentemente, el público tam-
bién podrá adquirir las obras
de arte, a un precio más que ase-
quible», añadió Marius Massip.

«De cara a próximas ediciones
nosplantearemosquelaFirad’Art
también llegue a las calles de la
Part Alta de la ciudad», explicó
ayer la concejal de Cultura del
AyuntamientodeTarragona,Car-
me Crespo. –M.CIRERA

Se quiere invitar a
los ciudadanos a
mirar, pasear y
valorar la obra de
cada artista

POR MAR CIRERA

«Este es un año complicado pa-
ra la cultura», sentenció, Joan
Negrié, actor y gestor cultural
de la Sala Trono de Tarragona.
Con estas amargas palabras co-
menzaba la presentación de la
nueva temporada de primavera
de la sala de pequeño formato
situada en la Part Alta de la ciu-
dad. Y es que si hasta el momen-
to la dificultad económica pare-
cía ensañarse con las grandes
producciones, parece que aho-
ra también afecta a las salas pe-
queñas e independientes.

«De momento sólo tenemos
confirmada la subvención del
Ayuntamiento de Tarragona,
que es de un 15% menos que el
año pasado», explicó Negrié.
«De la ayuda de la Diputació y
de la Generalitat no sabemos na-
da hasta el mes de junio. De mo-
mento afrontamos la programa-
ción del 2011 con 23.600 euros»,
añadió Negrié. Sin embargo, y a
pesar de todos los recortes, la
Trono sólo ha programado cua-
tro obras teatrales menos res-
pecto la temporada de primave-
ra del año pasado. Y cuenta con
una arma infalible: la fideliza-
ción del público. «Algunas obras

de la temporada pasada, como
Locas, han tenido tanto éxito que
nos vimos obligados a progra-
mar una doble función», expli-
có Negrié.

¿Producción propia?
Los recortes también han afec-
tado a las producciones propias.
Si el año pasado la Trono presen-
taba tres obras de producción
propia, (La marató de Nueva York;
Killer y un espectáculo de dan-
za, In Meinem Haus)«este 2011
llegaremos a una y en principio
la estrenaremos a finales de año»,
explicó Negrié.

A pesar de todo, hemos progra-
mado obras de distintos puntos
del Estado, y nos visitarán com-
pañías de Sevilla, Santander y
Zaragoza», afirmó uno de los ges-
tores culturales de la Sala.

Precisamente un espectácu-
lo de la compañía Millonesde-
trillones, de Sevilla, será la en-
cargada de subir el telón de la
temporada de primavera este
viernes y sábado a las 21.00 ho-
ras. La obra, con poco texto y mu-
cho gesto, se ha readaptado pa-
ra ajustarse al escenario de la
Trono.

Seguirá la programación, el
domingo 3 de abril a las 19.00 ho-

ras con el vasco Ruper Ordori-
ka, que ofrecerá un concierto
acústico. Coincidiendo con la
Primavera Literaria, el cantautor

Eduard Canimas, junto con el
poeta de Barcelona Roger Costa-
Pau interpretarán Cavada Pell,
un espectáculo gratuito.

Una de las perlas de la tem-
porada llegará el viernes 10 y el
sábado 11 de junio con algunas
de las escenas de teatro no aca-
badas escritas por Federico Gar-
cía Lorca. El espectáculo, Maña-
na, mañana cerrará la tempora-
da de primavera.

TA R RAG O N A ■ C AT O R C E E S P E C T Á C U LO S D E T E AT R O, D A N Z A Y M Ú S I C A , E N T R E S M E S E S

La Trono hace ‘equilibrios’ para
programar la nueva temporada
La sala independiente de la Part Alta ha
reducido el número de espectáculos a causa
del recorte económico de las instituciones

E L A P U N T E

Programación
■ ‘Alfa-Charlie-Oscar’. Tea-
tro. Viernes 1 y sábado 2 de abril.
21.00 horas
■ ‘Ruper Ordorika’. Música.
Domingo 3 de abril. 19.00 horas.
■ ‘Cavada Pell’. Teatro, den-
tro de la Primavera Literària.
Jueves 7 de abril. 21.00 horas
■ ‘Mi relación con la comi-
da’. Teatro. Viernes 8 y sábado
9 de abril. 21.00 horas.
■ ‘Figures de pols’. Danza. Jue-
ves 14 de abril. 21.00 horas
■ ‘Cómo atracar un banco con
un bote de laca’. Teatro. Vier-
nes 15 y sábado 16 a las 21.00
horas.
■ ‘La leyenda del Santo Bebe-
dor’. Teatro. Viernes 6 y sábado
7 de mayo a las 21.00 horas.
■ ‘Declarando Amor’. Danza.
Jueves 12 de mayo a las 21.00
horas.
■ ‘Quasi (Maine)’. Teatro. Vier-
nes 13 y sábado 14 de mayo a las
21.00 horas.
■ ‘Percananota’. Teatro. Vier-
nes 20 y sábado 21 de mayo a
las 21.00 horas.
■ ‘Show’. Danza. Jueves 26 de
mayo a las 21.00 horas.
■ ‘Us convidem a sentir i veu-
re’. Danza. Jueves 2/06. 21.00h.
■ ‘Mordiendo la manzana’.
Teatro. Viernes 3 y sábado 4 de
junio a las 21.00
■ ‘Mañana, mañana’. Teatro.
Viernes 10 y sábado 11 de junio

◗ Una de las imágenes promocionales del espectáculo ‘Alfa-Charlie-
Oscar’ que llega este viernes. FOTO: DT


