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OCIO ■ E N L A S C A L L E S M A RT Í N A P O L I T À Y R O S S I C H

El Festival Nins celebra
hoy su segunda edición
■ El colectivo I araquè? organi-
za hoy el segundo Festival Nins,
un lugar pensado para pasárse-
lo bien, tanto mayores como pe-
queños. La cita es, de 12 a 20 ho-
ras, en las calles Martí Napolità
y Rossich de Reus, detrásdel
Ayuntamiento. El programa
consistirá en un vermut musi-
cal (12 h.) y una comida popular

(14 h.) con inscripciones pre-
vias en la Taverna Despertafe-
rro, bar de los Xiquets de Reus
y Llibreria Gaudí, con un pre-
cio de 10 euros adultos y 5 ni-
ños. Entre las 16 y las 20 h. ha-
brá actividades en las calles Ro-
sich i Martí Napolità, así como
en el local de los Xiquets de Reus
y en el Casal Despertaferro.

ARTE ■ P U E D E V E R S E H A STA E L 2 2 D E J U N I O

‘Entre Marbres’, de Vilella,
en el Centre de Lectura
■ La Sala Fortuny del Centre de
Lectura de Reus expone, desde
ayer por la tarde, la muestra En-
tre Marbres, de Mariano Andrés
Vilella. La exposición, enmar-
cada dentro del ciclo Confluèn-
cies 2, recoge una pequeña par-
te de su prolífica obra escultó-
rica. Vilella ha expuesto en
galerías de arte, certámenes ar-
tísticos, ferias y simposiums in-
ternacionales de España y to-
do el mundo. Mármoles, grani-

tos, semicalcáreas, etc. son
tratados con la dureza ya la dul-
zura que precisan y adaptan su
portentosa técnica a las carac-
terísticas que en cada caso recla-
ma. Mariano Andrés Vilella ga-
nó el premio ala Fortuny de 2012
que organizó la Secció d’Art del
Centre de Lectura. La inaugu-
ración de ayer empezó con la
proyección de Veles al Vent, en
la sala de actos del Centre de
Lectura.

Un momento de la exposición que fue inaugurada ayer tarde en la
Sala Fortuny del Centre de Lectura. FOTO: ALBA MARINÉ
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La Bella Durmiente, con música
de Piotr Tchaikosky, llega el pró-
ximo jueves 23 de mayo al escena-
rio del Teatre Fortuny, con un es-
pectáculo que tendrá lugar a par-
tir de las nueve de la noche y cuyas
entradas se pueden comprar en
www.ticketmaster.es (tfn. 902 150
025), Fnac, Carrefour, Halcón
Viajes y en las propias taquillas
del teatro.

La representación correrá a
cargo del Russian Stars Ballet

Theatre of Moscow, con un ba-
llet en tres actos y con prólogo, co-
reografía de Marius Petipá y li-
breto del propio Petipá V e I. Vse-
volozhsky, con adaptación de
Gediminas Tarandá.

Creado por el solista Valery
Kokorev, del Ballet Bolshoi du-
rante los años 80, el Russian Stars
Ballet Theatre of Moscow ha apos-
tado por unir a todas las estre-
llas rusas en una idea sin prece-
dentes para mostrar el potencial
de la interpretación rusa, que tan-
ta calidad ha demostrado en el
mundo de la danza y que duran-
te años ha sido el patrón de la evo-
lución del ballet.

El arte de la danza es muy po-
pular en todo el mundo, ya que
se puede entender muy fácilmen-
te por las personas, a pesar de su
diferencia cultural. Hoy en día el
arte del ballet populariza el ver-
dadero sentido del humanismo

y la belleza y muestra nobles ac-
tos morales que enriquecen es-
piritualmente a la gente.

El objetivo de la compañía es
mantener el patrimonio tradi-
cional del ballet clásico. En ella lo-

gra reunir a los más altos elemen-
tos clásicos de la escuela de ba-
llet de Rusia y su punto de vista
independiente en su marco. El
repertorio de esta compañía in-
cluye solamente los ballets clá-
sicos que definen mejor el ballet
ruso.

DANZA ■ L A M Ú S I C A D E L E S P E CT Á C U LO E S D E P I OT R TC H A I KO V S K Y

El Russian Stars Ballet Theatre trae
‘La Bella Durmiente’ al Fortuny

El espectáculo del ballet ruso llega la semana que viene a la ciudad. FOTO: DT

La compañía de
Moscú, dirigida por
Valery Kokorev, llega a
Reus el 23 de mayo
plagada de estrellas de
la danza rusa

La compañía busca
mantener el
patrimonio
tradicional del
ballet clásico


