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■ Reus ja ho té tot a punt per re-
bre els Reis Mags d’Orient, que
arribaran en avioneta a l’Aero-
club de Reus, aquest diumenge a
la tarda, i es desplaçaran fins al
Parc de Sant Jordi, on seran re-
buts per les autoritats, a les 16.30
hores.

Posteriorment, Ses Majestats
es desplaçaran a l’Hospital de
Sant Joan per visitar els nens in-
gressatsialaresidènciadel’ICASS,

al passeig de Mata, per fer el ma-
teix amb els usuaris del centre.

Enguany, com a novetat, la ca-
valcadaaniràacompanyadapertres
baiards que transportaran l’or,
l’encens i la mirra de cadascun
dels Reis Mags, a més dels qua-
tre patges i els quatre heralds de
la ciutat a cavall. Les diferents
carrosses que desfilaran seran
les tres dels Reis, dues de fanta-
sia (en una de les quals hi haurà

un grup de músics acordionis-
tes), una de carbó, una de jogui-
nes, una amb l’estel i una carros-
sa per portar les cartes adreça-
des als Reis.

A la cavalcada, com altres anys,
també desfilarà la Guàrdia Urba-
na amb la seva unitat muntada a
cavall, així com els dos camions
antics del cos de Bombers de Reus.

L’ambientació musical anirà
a càrrec de vuit conjunts de mú-

sica: l’Aula de Sons (grup d’acor-
dionistes i grup de grallers i tim-
balers), la Banda Simfònica, la
Cobla Reus Jove, la Batukada del
Cuc de l’Orella, la Batukada Tro-
katrons i els heralds trompetis-
tes que desfilaran a la capçalera
de la comitiva.

4.500 quilos de caramels
En total, hi participaran unes
400 persones, que repartiran uns
4.500 quilos de caramels sense
gluten. El recorregut s’iniciarà
al carrer Ample i continuarà per
l’avinguda Prat de la Riba, l’avin-
guda president Companys, el car-
rer de Sant Joan, el Tomb de Ra-
vals, el carrer de Salvador Espriu
i el carrer de l’Amargura, i, en ar-
ribar a la plaça del Pintor For-

tuny, només els reis damunt les
bigues romanes i el seu seguici
baixaran pel carrer de Llovera
fins al Mercadal.

Els patges de Ses Majestats
recolliran les cartes dels infants
al jardí de la Casa Rull avui de 17
a 20 hores, i demà d’11 a 13 i de 17
a 20 hores. Les cartes també es po-
den enviar a través del web de
l’Ajuntament de Reus.
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Tres baiards transportaran l’or,
l’encens i la mirra dels Reis Mags a Reus

Ses Majestats
arribaran al Parc
Sant Jordi
diumenge a les
16.30 hores

ESTER PAGÈS

Todos miraban atentos al profe-
sor y con una media sonrisa en
los labios fruto de los nervios y a
la vez de ilusión, intentaban man-
tener el equilibrio encima de una
pelota. Se trataba de su primer
día de circo.

«De pequeña cuando iba a es-
pectáculos siempre me quedaba
boquiabierta con el trapecio y
pensé que sería chulo experimen-
tarlo yo misma», contaba Maria
Mestres de 12 años. Ella es una
de las alumnas del curso de Ini-
ciación al circo que ha programa-
do para estas Navidades el ‘Giny’,
el Centre de les Arts Gestuals i
del Circ de Reus. Cuando hace
cerca de tres meses que se ha pues-
to en marcha el equipamiento, el
centro ofrece durante las vaca-
ciones de Navidad ocho cursos
intensivos de ocho horas cada
uno donde se pueden practicar
algunas de las disciplinas que la
escuela imparte a lo largo del cur-
so. «El mundo del circo es muy
amplio y con tan sólo 8 horas, lo
que queremos es crear una in-
quietudentrelosalumnosparaque
sigan experimentando en este
campo», aseguraba Marc Micheo,
profesor de Iniciación al circo,
después de explicar un ejercicio
a sus alumnos.

Durante dos horas, seis alum-
nos se enfrentaban ayer a su pri-
mera clase de circo, sin miedo y

con muchas ganas de aprender.
“Decidí apuntarme con unos ami-
gos y la verdad es que me está gus-
tando mucho”, explicaba Guifré
Gili de 15 años, después de atre-
verse a colgarse de una cuerda y
dejarse deslizar. «No hace falta
tener un gran preparación física
para hacer las actividades», con-
taba Micheo. «A las niñas, por
ejemplo, les encanta el trapecio
y aunque les salgan ampollas y
luego tengan agujetas, salen sú-

per motivadas de clase». En Ini-
ciación al circo, trabajan equili-
brios con la pelota, la cuerda ten-
sa, las telas, malabares, diabolos,
palos chinos, etc. «Veo como les
hierve la sangre de las ganas de
tiene de probar cosas», añadió
Marc Micheo.

Un total de 40 alumnos de 11
a 15 años se han inscrito a estos cur-
sos y los que más buena acogida
han tenido entre el público han si-
do Expresión corporal, Inicia-
ción al circo y Clown, aunque el
centro ofreció también un cur-
so de malabares, apuntaba otro de
los profesores, Lluís Graells. Em-
pezaron del 27 al 30 de diciem-
bre y continúan hasta el día 7 de
enero. El precio por cada taller
es de 28 euros y uno de los obje-
tivo de estas actividades navide-
ñas es proyectar la nueva escue-
la de circo que aun es una gran
desconocida para los reusenses.
“Para promocionar el centro te-
nemos pensado hacer alguna ac-
tividad por el centro de Reus du-
rante este mes de enero y mos-
trar así el circo en la calle”, añadía
Graells.

Un Casal de Nadal fallido
El gran perjudicado de este des-
conocimiento ha sido el Casal de
Nadal que se ha programado con
tan sólo dos niños inscritos. La
actividad, dirigida a mayores de
siete años, se imparte de 9:00 a
13:00 horas hasta el día 7 de ene-
ro ofreciendo una pincelada de
malabares, mimo, títeres o acro-
bacias. El precio por el primer día
es de 18 euros y de 15 por el se-
gundo. Las inscripciones aun es-
tán abiertas y se pueden hacer en
el propio centro, a la calle Pere Ca-
vallé Llagostera, o través del co-
rreo electrónico: reuscultu-
ra@reus.cat.

El ‘Giny’, el Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus , ofrece durante estas fiestas ocho cursos
para experimentar diferentes técnicas circenses y adentrarse en un mundo aún desconocido
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El circo en las venas por Navidad

Maria Mestres, de 12 años, practica con la ayuda del profesor, Marc
Micheo, el equilibrio con la pelota en la sala del ‘Giny’. FOTO: ALBA MARINÉ

El Casal de Nadal
sólo ha tenido 2
alumnos y este mes
se promocionará el
centro por la ciudad

Un total de 40
jóvenes se han
inscrito a expresión
corporal, iniciación
al circo o gesto

El trabajo con telas es una de las técnicas que se imparte en el curso de iniciación al circo. FOTO: ALBA MARINÉ


