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Los vestíbulos de los teatros For-
tuny y Bartrina acogen, de ma-
nera permanente, una exposi-
ción de 13 vestidos de época res-
taurados, la mayoría de los cuales
procede del fondo del vestuario
del Teatre Bravium. Coincidien-
do con la representación, esta
noche a partir de las nueve, de El
Trencanous -por parte del New
Russian Classical Ballet of Mos-
cou, los espectadores que asis-
tan a la función del Teatre Fortuny
serán los primeros en admirar
estos espectaculares vestidos
restaurados.

Los trabajos de recuperación
de estas piezas han ido a cargo
de la diseñadora de ropa espe-
cializada en antigüedades texti-
les, Gisela Aragonès. Ella fue

quien escogió los vestidos que
sería mejor exponer, los cosió, y
puso los elementos que faltaban
hasta conseguir una pieza aca-
bada y restaurada. Aragonès ex-
plicó ayer que se han encontra-
do «muchos vestidos bajos y cor-
tos».

Entre las piezas recuperadas
hay chaquetas militares del fren-
te de caballería de Reus, manto-
nes de manila o una capa cedida

por la Fundació Teatre Fortuny
que perteneció al actor Enric
Guitar.

La iniciativa, que fue presen-
tada ayer, ha sido posible gracias
a la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Reus, que ha
llegado a un acuerdo de colabo-
ración con el Teatre Bravium pa-
ra exponer al público todos estos
vestidos de los siglos XV, XVI,
XVII y XVIII.
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La exposición de vestidos de época
en los teatros será permanente

Un momento de la presentación, ayer por la mañana, de la exposición de
vestidos de época. FOTO:PERE FERRÉ

La muestra se
inaugura hoy
coincidiendo con la
representación de ‘El
Trencanous’ en el
Teatre Fortuny

SOLIDARIDAD ■ S E D I ST R I B U Y E E N L A L I B R E R Í A A B A C U S

Los bomberos de Reus, en
un calendario solidario
■ La tienda de Abacus Coope-
rativa de Reus acogió ayer tar-
de la presentación del calen-
dario solidario 2013 Bombers
amb causa, cuyas fotografías
se han realizado en los parques
de bomberos de Reus, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Balaguer,
Ripoll y Terrassa.

Estas iniciativa nació con el
objetivo de recaudar fondos
para los proyectos de investiga-

ción que se desarrollan en el
hospital infantil Sant Joan de
Déu de Barcelona, y ya ha per-
mitido ver los primeros resul-
tados, fruto de la beca creada
en 2012 gracias a los 5.600 ca-
lendarios vendidos. La impli-
cación desinteresada de la Co-
operativa Abacus permitirá am-
pliar enormemente la
distribución de la edición del
calendario del 2013.

El calendario solidario fue presentado ayer en la librería Abacus de
Reus. FOTO: PERE FERRÉ


