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CIRCO

Espectáculo inaugural del Trapezi, en la plaza del
Mercadal a cargo de Collectif de la Bascule
HOY 9 de mayo
22.00 h. Plaza del Mercadal. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi
quedará inaugurada oficialmente esta noche con el espectáculo
Rien n’es moins Sur (mais c’est une piste), a cargo de Collectif de la
Bascule. Se trata de una propuesta inédita en todo el Estado, elabo-
rada por acróbatas de la escuela nacional de circo de Francia.

EDUCACIÓN

Charla de la Escola de Pares sobre los hábitos de
estudio
HOY 9 de mayo
18.00 h. Mas Pintat. En el marco de la Escola de Pares, hoy se ce-
lebra la charla Seguiment de l’aprenentatge. Hàbits d’estudi famí-
lia-escola, a cargo de Carles Sabaté, pedagogo y educador social
del Ayuntamiento de Reus.

Envíe sus propuestas a:
agenda@diaridetarragona.comToma nota

Un momento del maridaje musical que tuvo lugar ayer tarde en el Museu
de Reus de la plaza de la Llibertat. FOTO: ALBA MARINÉ

VITICULTURA

Vino y jazz se
fusionan
■ El Museu de Reus de la plaza de
la Llibertat acogió ayer tarde la
primera de las dos sesiones de
maridaje musical entre los vinos
de la DO Tarragona y el jazz, que
ha organizado la Cambra de Co-
merç de Reus, como actos pre-
vios a la Fira Reus viu el Vi, que ten-
drá lugar el fin de semana del 8 y
9 de junio. La sesión de ayer con-
tó con la actuación de Gerard
Marsal Group, formado por dos
de los mejores músicos de Reus:
los hermanos Pau y Joan Terol,
dos músicos de jazz de larga tra-
yectoria.

Más de 200
radiólogos
catalanes se
reúnen en Reus

SALUD

■ FiraReus acoge desde hoy y
hasta el próximo sábado el V
Congrés Nacional de Radiòlegs
de Catalunya, al que se espe-
ra la asistencia de más de 200
radiólogos, así como las prin-
cipales empresas dedicadas a
la especialidad de Radiología,
en una exposición comercial
que cuenta con diez exposi-
tores.

El principal objetivo del
congreso es la formación con-
tinuada en radiodiagnóstico,
analizando desde diferentes
perspectivas el papel que pue-
den jugar las diferentes téc-
nicas de diagnóstico para la
imagen en la resolución de
problemas clínicos concre-
tos.

A partir de la elección de
problemas clínicos concretos
de cada una de las diferentes
áreas de conocimiento en que
hoy en día se organiza el ra-
diodiagnóstico, estos congre-
sos sirven para analizar el pa-
pel de las diferentes técnicas
actuales del diagnóstico de la
imagen, evaluando las venta-
jas e inconvenientes, así co-
mo sus limitaciones. Por ello,
no sólo se tratarán aspectos
de interpretación radiológi-
ca, sino que se contará con la
presencia de profesionales de
otras especialidades para en-
cuadrar desde diferentes pers-
pectivas los diferentes pro-
blemas que se traten.

Los organizadores entien-
den que esta visión multidis-
ciplinaria de los problemas
clínicos es actualmente la más
indicada en el mundo radio-
lógico, para ofrecer a los pro-
fesionales la posibilidad de
una mejora real, no sólo co-
nocimientos fraccionados, si-
no actitudes globales hacia las
diferentes patologías a las que
se enfrentan.

JOAN MORALES

El Ayuntamiento de Reus vuel-
ve a ofertar para el próximo cur-
so 2013/14 el Batxillerat de les
Arts del Circ i del Gest, unos es-
tudios de bachillerato pioneros
en Catalunya que el año pasado
ya realizaron una primera con-
vocatoriasinqueseinscribiesenin-
gún alumno. La concejal de En-
senyament, Dolors Sardà, reco-
noció ayer que «la convocatoria
del año pasado se hizo un poco
precipitada», apreciación que
también compartió el director
artístico del Festival de Mim i
Teatre Gestual COS, Lluís Graells,
quien admitió que «se trata del
mismo proyecto, pero más tra-
bajado, por lo que somos opti-
mistas y esperamos llenar las 17
plazas».

El director del IES Gabriel Fe-
rrater de Reus recordó ayer que
«este bachillerato es un invento
del Ayuntamiento y pretende ser
una prolongación del Batxillerat
de les Arts Escèniques que ya ofre-
cemos en el instituto». Los estu-
dios, que nacen vinculados a los
dos festivales de artes escénicas
que se realizan en la ciudad: el
Trapezi y el COS, son posibles
gracias a un convenio entre el
consistorio reusense y el Depar-
tament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat. En este sentido, habrá
asignaturas que las cubre el pro-
pio centro, mientras que otras
serán subvencionadas por las dos
administraciones.

El nuevo bachillerato presen-
ta las mismas asignaturas de la
convocatoria del año pasado. Los
alumnos, a demás de las mate-
rias comunes del bachillerato de
las artes, tendrán asignaturas op-
tativas vinculadas al mimo y el
teatro gestual (como, por ejem-
plo, improvisación y máscara) y
al circo (malabares, trapecio fi-
jo, cable de equilibrio, etc.).

Estas clases más prácticas se
impartirán en el Centre de les
Arts del Circ i del Gest que tiene
que construirse en el antiguo co-
legio Sant Bernat Calbó, un cen-
tro que ya ha sido anunciado pú-
blicamente por el alcalde de Reus,
Carles Pellicer, y que está previs-
to poner en marcha el próximo
otoño.

Lluís Graells también confir-
mó ayer que el nuevo bachillera-
to tendrá entre su personal do-
cente a la artista canadiense-fin-

landesa, Salima Peippo, que hace
un año ya se confirmó como res-
ponsable de las clases. Además,
también se espera la colabora-
ción de otros profesionales, co-
mo miembros del Circ de les Mu-

saranyes o del Circ Passabarret.
Dentro de las jornadas de puer-
tas abiertas que el IES Gabriel
Ferrater celebra este sábado, a
partir de las 11 horas, está previs-
ta la realización de uno de los es-
pectáculos del Festival Trapezi,
que se inaugura hoy.
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El Batxillerat del Circ vuelve a ofertarse
seguro de que se cubrirán las 17 plazas
El Ayuntamiento
admite que la
convocatoria del año
pasado, a la que no se
apuntó nadie, se hizo
de forma precipitada

Más de 2.000
plazas entre

bachillerato y
ciclos formativos
■ Los institutos de Reus ofrecen
para el próximo curso más de
2.000 plazas entre bachillerato
y ciclos formativos. En bachille-
rato son 910 plazas, distribuidas
en 26 grupos, con una ratio de
35 alumnos por aula. La oferta
de ciclos de formación de gra-
do medio es de 17 titulaciones,
con 759 plazas, distribuidas en
23 grupos. Mientras que la ofer-
ta para ciclos formativos de
grado superior es de 15 titulacio-
nes, con 627 plazas distribui-
das en 19 grupos y una ratio de
33 alumnos por clase.

E L A P U N T E

Las clases se darán
en el nuevo Centre
de les Arts del Circ i
del Gest que se
abrirá este otoño

Estos estudios nacen vinculados a los dos festivales de artes escénicas de Reus, el Trapezi y el Cos. FOTO: DT


