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SOCIEDAD ■ M A Ñ A N A E N L A E S C U E L A P U I G C E R V E R

Presentación de la biografía
de Ramon Amigó Anglès
■ La escuela Puigcerver de Reus
acoge mañana la presentación
de la biografía Ramon Amigó An-
glès, pedagog del territori (1925-
2011), publicada por el sociólo-
go e historiador Xavier Ferré
Trill. El acto tendrá lugar a par-
tir de las 19.30 horas en la sala
polivalente del centro educati-
vo.

La presentación irá a cargo de
Albert Masdeu, ex director y
fundador de la escuela. El en-
cuentro pretende dar a cono-
cer la figura de Ramon Amigó
Anglès, quien fue un gran estu-
dioso de Onomástica y uno de
los maestros pioneros de la en-
señanza de la lengua catalana
en la clandestinidad.

ANY PRIM ■ L A M U E ST R A S E P O D R Á V I S I TA R A PA RT I R D E L J U E V E S D Í A 6 D E F E B R E R O

La biblioteca Xavier Amorós acoge una
exposición bibliográfica sobre Prim
■ La Biblioteca Central Xavier
Amorós acoge a partir del jueves
la exposición Joan Prim. Exposi-
ció bibliogràfica, con el fin de con-
memorar el bicentenario del na-
cimiento del general reusense.
La muestra reúne fondos biblio-
gráficos y hemerográficos del
equipamiento relacionados con
la vida y la trayectoria del mili-

tar. Además de la exposición, la
biblioteca también ha programa-
do para el 19 de febrero una se-
sión monográfica durante l’Hora
del Conte, en la que se explicarán
anécdotas y curiosidades rela-
cionadas con el militar.

El día 20 tendrá lugar una se-
sión musical sobre las composi-
ciones contemporáneas de la épo-

ca de Prim, a cargo del musicó-
logo Francesc Rius. Posterior-
mente, los días 27 de febrero y 6
y 13 de marzo, a las 18.30 horas,
se celebrará un taller de lectura
de la obra La berlina de Prim, de Ian
Gibson, con la colaboración de
l’Antena del Coneixement de la
Universitat Rovira i Virgili y el
Centre de Lectura.

S. FORNÓS

El Teatre Fortuny estrena hoy el
ciclo Grans mestres a escena, una
propuesta del dramaturgo reu-
sense Francesc Cerro. La obra
que inaugura esta iniciativa es
Èdip/Tirà de Tebes (21 horas) en
la que los actores Fermí Reixach,
Txe Arana y Jaume Montané ver-
sionarán este texto de la litera-
tura dramática universal.

El objetivo de la iniciativa, tal
y como explicó el director y dra-
maturgo Francesc Cerro, es «acer-
car al espectador una selección
de los textos más importantes de
la literatura universal recitados
por actores y actrices del panora-
ma catalán». Además de los men-
cionados anteriormente, los in-
térpretes Jordi Boixaderas, Enric
Majó, Mercè Pons, Àngels Gon-
yalons, Jaume Comas, Laura Gui-
teras e Ivana Miño, también po-
drán voz a cada uno de los textos
teatrales de todos los tiempos,
desde la tragedia griega hasta los
grandes maestros del siglo XX:
Sófocles, William Shakespeare,
Federico García Lorca, Georg
Büchner y Luigi Pirandello.

Acompañando la voz de los ac-
tores y actrices, el ciclo Grans

mestres a escena contará con una
puesta en escena minimalista y
hecha a medida por el realizador
Ivó Vinuesa, quien ha creado pa-
ra cada una de las representacio-
nes un audiovisual abstracto del
significado de los textos.

En aproximadamente 60 mi-
nutos el espectador podrá reco-
nocer en cada una de las repre-
sentaciones temas universales
como el amor, la muerte, el odio,
la venganza, la belleza, etc.
■ ■ ■

sfornos@diaridetarragona.com

CULTURA ■ B A J O L A D I R E CC I Ó N D E F R A N C E S C C E R R O

El Teatre Fortuny
estrena hoy el
ciclo ‘Grans
mestres a escena’
Los actores Fermí
Reixach, Txe Arana y
Jaume Montané
versionarán el texto
‘Èdip/Tirà de Tebes’ a
partir de las 21 horas

PATRIMONIO ■ CO N U N P R E S U P U E STO D E 5 . 0 0 0 E U R O S

Termina la restauración de
la fachada de Misericòrdia
■ El Ayuntamiento de Reus fina-
lizó ayer los trabajados de res-
tauración de la fachada del san-
tuario de Misericòrdia, después
de que el templo quedase daña-
do a causa de un incendio inten-
cionado la madrugada del 19 de
diciembre del año pasado. La con-
cejalía de Via Pública encargó los
trabajos a dos empresas de la ciu-
dad: Rècop, que se ha encargado
de la restauración de la fachada

y del escudo de la ciudad que pre-
side la puerta principal; y El Clau,
que ha desarrollado los trabajos
de restauración de la puerta de
madera.

El coste ha sido de aproxima-
damente 5.000 euros, importe
que ha asumido la empresa ase-
guradora. Los trabajos de limpie-
za de la fachada los realizaron las
brigadas municipales pocos dí-
as después del acto vandálico.

Dos empresas han trabajado en la restauración de la puerta de madera,
el escudo de la ciudad y la fachada del templo. FOTO: ALBA MARINÉ

Martes 4 de marzo,
21 h
■ ‘Antígona / No
acataré’. Intérpre-
tes: Mercè Pons
(Antígona), Jaume
Comas (Creont),
Àngels Gonyalons
(Ismene/Tirèsias).

Martes 8 de abril,
21 h
■ ‘L.L. (Love Lor-

ca)’. Intérpretes:
Enric Majó (voz) y
Laura Guiteras
(voz, cante y dan-
za).

Martes 6 de mayo,
21 h
■ ‘L’home de la
flor a la boca /
Danton–Robes-
pierre, veus
d’una Revolució’.

Actores: Fermí
Reixach (Dan-
ton/Hombre) y
Jaume Comas (Ro-
bespierre/Via-
nant).

Martes 3 de junio,
21 h
■ ‘Nit Shakespea-
re’. Actores: Jordi
Boixaderas y Ivana
Miño.

P R Ó X I M A S R E P R E S E N TAC I O N E S

De izq. a dcha., el concejal de Cultura, los actores Jaume Comas y Jaume Montané, y Francesc Cerro. FOTO: DT
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