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El Pere Mata reconoce a 8 profesionales
galardonados durante el pasado año
■El Grup Pere Mata ha realiza-
do un acto de reconocimiento a
ocho profesionales que han obte-
nido diversos galardones y dis-
tinciones por su actividad inves-
tigadora y a los que han leído su
tesis doctoral durante el 2013.

Estos profesionales son: Xa-
vier Labad, premio a la mejor te-
sis doctoral de la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría Biológica y
premio extraordinario de la Uni-

vesitat de Barcelona; Rosa Mon-
seny Belda, que ha obtenido el
premio extraordinario de traba-
jo final de máster de la URV; Ire-
ne Moreno Fernández, que ha ob-
tenido el Premi Societat Catala-
na de Psiquiatria 2012/2013 ala
mejor comunicación; Helena To-
rrel Galcerán, que ha ganado el
primer concurso de divulgación
científica de la URV; Marta Creus,
por su Diploma de Honor por el

Postgrado de Neuropsicología
Infantil; Rosa Gabernet, por un
premio en la 9ª reunión anual de
la Societat Catalana de Psiquia-
tria Infanto-Juvenil; Ana Her-
nández, por una calificación cum
laude de su tesis doctoral; y Ade-
la masana, también cum laude
por su tesis doctoral. Estos in-
vestigadores forman parte del
Institut d’Investigació Sanitària
Pere Virgili y del Cibersam.

Los profesionales sanitarios reconocidos por su actividad investigadora
y por sus tesis doctorales. FOTO: DT
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No es noticia que el circo invada
las calles de Reus. Los reusenses
están acostumbrados desde ha-
ce años a respirar ambiente cir-
cense, como mínimo, una vez al
año coincidiendo con la celebra-
ción del Festival Trapezi. Lo que
ya no es tan habitual es que estas
apariciones en público estén pro-
tagonizadas por alumnos del Giny,
el Centre de les Arts Gestuals i
del Circ de Reus. Como por ejem-
plo ayer, cuando un grupo de es-
tos ‘aspirantes’ a malabaristas,
trapecistas o payasos se pasea-
ron en pasacalles por el Pallol.

Un grupo de alumnos de los
talleres de máscaras del Giny
acercaron el centro para darse a
conocer entre los reusenses. Y,
a tenor de lo visto, parece que ha-
ce falta. «No tenía ni idea que
existía una escuela de circo en la
ciudad», aseguraba sorprendida
una mujer que paseaba junto a
sus dos hijos de cinco y siete años..

Los alumnos del Giny desfi-
laron vestidos de personajes en-
mascarados y ofrecieron peque-
ñas acciones teatrales, acompa-
ñados de una banda integrada por
músicos locales y coordinada por
el reusense Albert Galcerà, di-
rector de la Orquestrina Garbuix,
que ameniza las sesiones golfas
del Trapezi.

El próximo sábado día 18 hay
otra cita, con un taller dirigido a
pequeños y jóvenes donde po-
drán practicar algunas de las téc-
nicas que se imparten en el cen-
tro, como por ejemplo trapecio,
telas o equilibrios. La actividad es-
tará dirigida por los profesores
del Giny, Marc Micheo y Salima
Peippo, y se desarrollará en la pla-
za Evarist Fàbregas por la maña-
na y por la tarde.

Alumnos de los talleres de máscaras del ‘Giny’, el Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus, hicieron
ayer un pasacalles por el Pallol para dar a conocer la nueva oferta formativa del equipamiento

REPORTAJE | El próximo sábado se impartirá un taller para que niños y jóvenes puedan practicar algunas técnicas circenses

El circo sale a la calle

El pasacalles contó con la participación de una banda integrada por
músicos locales. FOTO: ALBA MARINÉ

El objetivo de las actividades del Giny en el Pallol es promocionar las nuevas actividades del centro. FOTO: ALBA MARINÉ

Los alumnos desfilaron vestidos de personajes enmascarados. FOTO: ALBA

MARINÉ


