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TEATRO ■ E L S Á B A D O 2 0 D E A B R I L A L A S 2 1 H O R A S

‘Adreça desconeguda’
llega al Teatre Bartrina
■ El Teatre Bartrina acogerá el
sábado la representación de la
obra Adreça Desconeguda, de
Kathrine Kressmann Taylor, en
una versión dirigida e interpre-
tada por Lluís Homar y Eduard
Fernández. La obra llega a Reus
(21 horas) después alcanzar el
éxito en el teatro Villarroel de
Barcelona.

Las entradas para este es-
pectáculo y el resto de repre-
sentaciones programadas en el
Bartrina se pueden comprar an-
ticipadamente en la taquilla del
teatro de martes a viernes, de
18 a 20 horas, y también a tra-
vés de www.ticketmaster.com
y en Servicaixa.

Con el telón de fondo del as-
censo nazi en Alemania duran-
te los años 30, la obra plantea
los dilemas y reflexiones que

muchos ciudadanos alemanes
se plantearon en el momento
que el poder nazi invadía todas
las esferas de la vida cotidiana
y pública.

La autora, la norteamerica-
na Kathrine Kressmann Taylor,
alcanzó el éxito con la publica-
ción del texto a través de la re-
vista Story. Uno de los princi-
pales valores de la obra, que tie-
ne una gran relevancia dentro
de la historia del teatro del siglo
XX, es que fue escrita en 1938,
antes de que empezara la II Gue-
rra Mundial y en plena expansión
del nazismo. Se ha considera-
do el escrito una de las grandes
señales de alarma lanzadas des-
de el ámbito de la cultura antes
de que el mundo fuera cons-
ciente de la dimensión del na-
zismo.

CENTRE CÍVIC LLEVANT

Muestra de la Colla
Sardanista Rosa de
Reus ‘Cultura de foc’
■ El Centre Cívic Llevant acoge
durante este mes una exposición
fotográfica itinerante de la Co-
lla Sardanista Rosa de Reus titu-
lada Cultura de Foc. La exposición
exhibe fotografías del archivo de
la entidad sobre los elementos
de fuego de las fiestas de Cata-
lunya.

CULTURA

Exposición bibliográfica sobre Fortuny en el
vestíbulo del ayuntamiento
■ El vestíbulo del Ayuntamiento de Reus acoge desde ayer una ex-
posición bibliográfica sobre el pintor Marià Fortuny. La muestra, que
se podrá visitar hasta el 23 de abril, exhibe textos y publicaciones so-
bre el pintor, procedentes del fondo de la Biblioteca Central Xavier
Amorós y de l’Institut Municipal de Museus. En total se exponen 26
ediciones de alto valor histórico y patrimonial. Se trata de libros y
publicaciones que repasan la obra y la vida del pintor del siglo XIX,
coincidiendo con el 175 aniversario de su nacimiento y dentro de
los actos de conmemoración del Any Internacional Fortuny.

MÚSICA

Pirat’s Sound Sistema
actuará en el festival
Reggus
■ Pirat’s Sound Sistema ha con-
firmado que actuará en el festival
Reggus de Reus el próximo 8 de
junio. Este trío de Barcelona na-
ció en el año 2003, y desde enton-
ces ha actuado en escenarios de
Catalunya, España y Europa con
sus sonidos bailables a ritmo de
reggae y dancehall.

La muestra se puede visitar hasta el próximo 23 de abril. FOTO: DT

SILVIA FORNÓS

El Museu Salvador Vilaseca de
Reus culminará en los próximos
días la reforma de la planta baja
para acoger la exposición For-
tuny, el Mite. Los trabajos, que
empezaron en enero, tienen que
terminar esta semana para que
puedan llegar los fondos pictó-
ricos de la muestra. Obras pro-
cedentes de instituciones como
el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, el Museu de Montserrat o
la Reial Acadèmia Catalana de les
Belles Arts de Sant Jordi, entre
otros. La reapertura del museo
será el próximo viernes 26 de
abril.

En total se han reformado 320
metros cuadrados que han su-
puesto una inversión de 250.000
euros. Cantidad que se ha repar-

tido entre los presupuestos de
2012 y 2013. Una parte de la in-
versión se espera recuperar con
la venta de entradas para la ex-
posición. Los precios oscilan en-
tre los 5 euros la entrada normal;
2 euros para niños y adolescentes
de entre 7 y 15 años, mayores de
64 años y estudiantes acredita-
dos; 4 euros por persona para vi-
sitas guiadas de grupos de estu-
diantes de mínimo 20 alumnos;
y 120 euros para aquellos grupos
de más de 20 personas que con-
cierten una visita guiada.

Nuevos espacios
La reforma ha permitido dividir
la planta baja del museo del Ra-
val de Santa Anna en varios es-
pacios. Dos salas de exposición,
una tienda y recepción, y un es-
pacio para proyecciones audio-
visuales son los nuevos ambien-
tes. La primera zona que el pú-
blico se encontrará será la
recepción y la tienda, donde se
venderán artículos relacionados
con las exposiciones que se exhi-
birán y otros productos relacio-
nados con los museos de la ciudad.

En la siguiente sala el visitan-
te encontrará el primer espacio

expositivo y el punto de proyec-
ción audiovisual. «Además de
proyectar vídeos el lugar estará
habilitado para realizar presen-
taciones de libros, charlas, con-
ferencias, etc.», detalla Anna Fi-
gueras, directora de l’Institut

Municipal de Museus. Al otro la-
do de la planta baja se encuentra
el segundo espacio expositivo.

Con la reforma también se ha
renovado la climatización. El
cambio permite al museo dispo-
ner de las condiciones necesa-

rias, de humedad y temperatura,
que requiere la preservación y la
exhibición de obras de arte.

Diversificar la oferta cultural
El objetivo de la reinauguración
es diversificar la oferta cultural
a través de un espacio pensado
para compartir con otras entida-
des. L’Institut Municipal de Mu-
seus trabaja para buscar spon-
sors que quieran apoyar el pro-
yecto museístico de Reus. «Lo
importante es tener iniciativas
y buscar interesados en partici-
par en ellas», asegura Anna Fi-
gueras.

Al margen de la muestra For-
tuny, el Mite, el museo también
albergará a finales de este año
una exposición sobre Josep Ta-
piró. El equipamiento también
aspira a abrir al público la caja
fuerte del antiguo Banco de Espa-
ña, ubicada en el subterráneo del
equipamiento.

CULTURA ■ LO S T R A B A J O S E M P E Z A R O N E N E N E R O

Reus invierte
250.000 euros en
reformar el Museu
Salvador Vilaseca

Imagen del estado actual del equipamiento cultural después de las obras de remodelación. FOTO: PERE FERRÉ

También se prevé poder visitar la caja fuerte del Banco de España. FOTO: P.F.

Después de meses de
obras, el equipamiento
abrirá de nuevo el día
26 con la inauguración
de la exposición
‘Fortuny, el Mite’


