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ARTE ■ UN CATÁLOGO HOMENAJEA A ARTISTAS CLÁSICOS

Arranca la 40 edición del
Saló de Maig de Reus
■ La Galeria Anquin’s inaugu-
ra hoy la 40 edición del Saló de
Maig de Reus, con una exposi-
ción que combina la presencia
de artistas consagrados y jóve-
nes creadores. La inauguración
será a las 20 horas.

En concreto 40 artistas ex-
pondrán sus creaciones, pin-
turas en formato 40 (100 x 81
centímetros) y esculturas de
artistas consagrados como Car-
los Morago, Perico Pastor o Vi-
ves Fierro. Entre las jóvenes
promesas del arte que expon-
drán en la galería reusense se
encuentran Gustavo Díaz Sosa
o Miquel Wert y escultores co-
mo Artur Aldomà, Jesús Curia
o Joan Mora.

Para conmemorar las cua-
tro décadas del Saló de Maig,

la Galería Anquin’s ha editado
un catálogo con reproducciones
de todas las obras presentes en
estos 40 años.

La celebración también in-
cluye un homenajea todos los
artistas clásicos que han for-
mado parte de la galería. El es-
pacio Anquin’s Col·lecció aco-
gerá una muestra con obras de
pintores de la talla de Clavé,
Cuixart o Tharrats, junto a ar-
tistas reusenses como Rebull,
Morató Aragonès o Ceferino
Olivé.

Al mismo tiempo, el Espai
Contemporàni Artloft acogerá
la exposición de El so és secret,
de Isabel Saludes, y en la nave
Vermuts Rofes tendrá lugar el
Saló de Maig Off, una instalación
de esculturas de gran formato.

S.F.

La obra L’any que ve serà millor,
dirigida por Mercè Vila y escrita
por las dramaturgas Marta Bu-
chaca, Carol López, Mercè Sa-
rrias y Victoria Szpunberg, vi-
sita mañana sábado (21 horas)
el Teatre Bartrina de Reus.

Se trata de una comedia inte-
ligente, ácida e irónica que, me-
diante breves monólogos y diá-
logos entre las protagonistas,
pretende representar a todas las
mujeres que diariamente refle-
xionan sobre lo que les rodea: la
crisis, la necesidad de salir, la in-

satisfacción, etc. Todo ello con
mucho humor y una pincelada
de picardía. La escritora Marta Bu-
chaca valora que «la obra juega
mucho con la cotidianidad. Te
identificas con las cosas que les
pasa a los personajes, y si vas al
teatro y ves que lo que te pasa a
ti también le pasa a otra gente y
que tira adelante, sales con un
mensaje positivo».

Una de las dramaturgas de la
obra, Carol López, define la co-
media como «una obra fragmen-
tada, un collage, y por lo tanto es
un espectáculo que la gente no
está acostumbrada a ver. Y ha si-
do así intencionadamente des-
de el principio». Mercè Sarrias,
añade que «el resultado es una
conjunción de textos, de ideas, de
improvisaciones, pruebas, can-
ciones, etc.»

Por su parte, Victoria Szpun-
berg resalta que «escénicamen-
te es una propuesta original. La
directora le ha dado una forma

no es habitual en el teatro que se
hace aquí». El elenco de actrices
está formado por cuatro muje-
res Neus Bernaus, Alba Flore-
jachs, Mireia Pàmies y Vanessa Se-
gura, quienes se encargan, a tra-
vés de escenas cotidianas, de

transmitir una sensación posi-
tiva y de esperanza al público.
De hecho Marta Buchaca expli-
ca que «la idea con la que nos gus-
taría que saliera el público es que
estamos mal, pero que el año que
viene será mejor».
■ ■ ■

sfornos@diaridetarragona.com

TEATRO ■ L A R E P R E S E N TA C I Ó N E ST Á D I R I G I D A P O R M E R C È V I L A G O D OY

La comedia ‘L’any que ve serà millor’
llega al escenario del teatro Bartrina

◗ Imagen de un momento de la obra ‘L’any que ve serà millor’ que mañana visita el Bartrina. FOTO: CEDIDA

Las cuatro
protagonistas relatan,
a través de un ‘collage’
de historias, la
realidad actual con
humor e ironía

‘El público tiene
que salir con la idea
de que estamos mal,
pero que el año que
viene será mejor’

FESTIVAL CONTEMPORÀNICA

‘Zodíac’, de K. Stockhausen
HOY, 11 de mayo
21.00 h. Centre d’Art Cal Massó. Miquel Ripeu elabora e inter-
preta diversos monólogos correspondientes a cada uno de los sig-
nos del zodíaco en una propuesta multidiscilplinar.

MÚSICA

Antología de la Zarzuela
HOY, 11 de mayo
18.30 h. Teatre Bravium. Con la actuación de la soprano M. Car-
men Duran; la soprano Núria Puig, y el tenor Josep Anton González.

CONFERENCIA

Coloquio sobre la
exposición ‘1911.
Sobreviure a la tempesta’
HOY, 11 de mayo
20.00 h. Centre de Lectura de
Reus. La muestra se podrá ver hasta
el día 2 de junio en el vestíbulo de la
entidad.

ARTE

Exposición de Juan Carnicer
HOY, 11 de mayo
20.00 h. Centre d’Amics de Reus. La muestra Pedres gravades.
se podrá visitar en la Sala la Vicaria de la entidad reusense hasta el
próximo 23 de mayo.

Envíe sus propuestas a:
agenda@diaridetarragona.comToma nota
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