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CULTURA

El Conservatori de
Reus acerca la música
a los alumnos
■ Bajo el título Vine al Conserva-
tori, la Escola i Conservatori de
Música de la Diputació en Reus
ofrece una actividad dirigida a
los alumnos de primaria de la
ciudad. Se trata de la represen-
tación de la obra del composi-
tor Conrad Setó La caputxeta
vermella con arreglos del pro-
fesor Joan Martí. Las sesiones
serán los días 11 y 25 de febrero
y 11 y 25 de marzo, de 9.30 a 10.15
y de 10.45 a 11.30 horas. En es-
ta primera edición participa-
rán once escuelas.

CENTRE DE LECTURA

Presentación del libro
‘Justícia i poder a
Catalunya abans de
l’any mil’
■ El Centre de Lectura de Reus
acoge hoy (19.30 horas) la pre-
sentación del libro Justícia i po-
der a Catalunya abans de l’any
mil, del catedrático de Historia
medieval de la Universidad Pom-
peu Fabra, Josep Maria Salrach.
La presentación se celebrará
en el salón de actos de la entidad.
El autor de la obra hace un re-
trato de la práctica judicial en Ca-
talunya durante los siglos IX y
X, enmarcada en una cultura
jurídica sólida.
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MÚSICA

El cantautor catalán Cesk Freixas actúa este
viernes en la sala Mític
■ El cantante Cesk Freixas, uno de los mejores cantautores del
panorama catalán actual, ofrecerá un concierto en directo este
viernes en la sala Mític de Reus a partir de las 23.30 horas. El ar-
tista presentará las canciones de su trabajo discográfico Impara-
bles. Que no et falli mai la sort, Imparables, Al Final d’aquest viatge,
o La petita Rambla del Poble Sec son algunas de las composiciones
que se podrán escuchar. Las entradas para el concierto ya se pue-
den comprar anticipadamente, por 8 euros, en los establecimien-
tos Qui’k de Reus, Arsis Tarragona, Antull Restaurant & Loun-
ge y la sala Mític.

JUVENTUD ■ U N 1 3 , 2 % M Á S Q U E E L A Ñ O A N T E R I O R

El Casal de Joves atiende
a 7.670 usuarios el 2013
■ El Casal de Joves de Reus aten-
dió en 2013 un total de 7.670
usuarios, lo que supuso un 13,2%
más que el año anterior, cuan-
do la cifra fue de 6.659. El núme-
ro de usuarios atendidos se dis-
tribuyó entre el Servei d’Infor-
mació Juvenil (5.786 usuarios)
y el Servei de Treball de l’Ofi-
cina Jove (1.884 usuarios).

De las personas que acudie-
ron al Servei d’Informació Juve-
nil la mayoría fueron usuarios
de entre 16 y 20 años, seguidos
por los de 21 a 25 años. Los jóve-
nes de entre 30 y 35 años fueron
los que en menor medida se di-
rigieron al servicio, circunstan-
cia que explica que la mayoría
de propuestas del Casal de Jo-
ves se diseñen pensando en un

perfil de edad más joven. En re-
lación al Servei de Treball de la
Oficina Jove un total de 1.884
acudieron a pedir información.

A raíz de las dificultades que
afrontan lo jóvenes en relación
al mercado laboral, el servicio
se ha consolidado como un re-
curso útil en cuanto a que apo-
ya a los jóvenes a nivel indivi-
dual ofreciéndoles asesoramien-
to y actividades formativas. Los
jóvenes que han disfrutado de
orientación individual fueron
622, mientras que un total de
1.262 jóvenes participaron en
asesoramientos colectivos o ac-
tividades formativas en grupo.
En 2013 se realizaron 32 talle-
res orientados a impulsar la ocu-
pación entre los jóvenes.

MEDIO AMBIENTE ■ H OY E STA R Á E N L A E S CO L A C I U TAT D E R E U S

La campaña reci_CLAR estrena cinco
nuevos puntos informativos en la ciudad
■ La campaña reci_CLAR, orien-
tada a mejorar los niveles de la
recogida selectiva de la ciudad,
ha iniciado esta semana una nue-
va fase con la instalación de cin-
co puntos informativos en la ciu-
dad. El objetivo de la campaña es
lograr una ciudad más limpia,
arreglada y eficiente en el uso de
los recursos públicos.

Esta semana, los puntos in-
formativos estarán dirigidos, so-

bre todo, a las familias y es por
ello que se han escogido puntos
próximos a centros educativos
de la ciudad, en horario de entra-
da y salida del alumnado. El kit
de reciclaje está formado por un
cubo para la separación de la frac-
ción orgánica y tres bolsas para la
separación del vidrio, envases y
cartón-papel.

El punto informativo estará
hoy (de 12.30 a 14 y de 16 a 17.30 ho-

ras) en la Escola Ciutat de Reus;
mañana (de 11.30 a 13 y de 16 a
17.30 horas), en la Escola Teresa
Miquel i Pàmies; y el viernes 7 de
febrero (de 8.30 a 11.30 horas),
en la plaza de la Dona Treballado-
ra.

Cualquier persona que tenga
su domicilio en Reus puede ir a
informarse y recoger el kit de re-
ciclaje a estos puntos de infor-
mación.

S. FORNÓS

El bailarín francés Illan Rivière y
su compañía Imajaghan estrena-
rán en exclusiva en el Teatre Bar-
trina el espectáculo Chaque Oi-
seau a la couleur de son cri, inspi-
rado en el festival Holi de la India.
El cuerpo de baile actuará junto
con la compañía de danza reu-
sense Alhazar este domingo a par-
tir de las siete de la tarde. Pre-
sentarán un espectáculo de dan-
za del vientre trivial fusión y
contemporáneo.

La compañía Imajaghan está
formada por Illan Rivière y cin-
co bailarinas procedentes de Fran-
cia, Italia y Catalunya. Después de
recorrer diferentes países, el bai-
larín francés estrenará en exclu-
siva la propuesta en Reus, siendo
la primera vez que se representa
en Catalunya. El artista es reco-
nocido a nivel mundial como uno
de los máximos exponentes de
esta danza por su creatividad e
innovación.

Mezcla de sonidos
«En la primera parte del espec-

táculo actuará mi compañía y en
la segunda la de Illan Rivière. Des-
pués los dieciséis bailarines nos
juntaremos en el escenario», ex-
plica Patricia Alhazar, quien aña-
de que el montaje «destaca por
su vistosidad, riqueza y la fuer-
za de la música, con matices elec-
trónicos y mezclados con otras

sonidos del mundo». El monta-
je contará con la participación
de uno de los músicos que cola-
boran con Illan Rivière, el reu-
sense Gerard Marsal, quien ac-
tualmente está creando músicas

para ellos bajo el nombre artís-
tico de lepetitgerhard.

Las entradas se pueden com-
prar en la escuela de danza Alha-
zar (arrabal de Sant Pere, 41 de
Reus) o por correo electrónico
(patricia@alhazar.es). El precio
es de 20 euros.

CULTURA ■ L A A CT U A C I Ó N S E R Á E L D O M I N G O 9 D E F E B R E R O A L A S 1 9 H O R A S

El Bartrina estrena un espectáculo
de danza del vientre tribal fusión

Imagen de uno de los espectáculos de la compañía reusense Alhazar. FOTO: COMPAÑÍA ALHAZAR

El bailarín francés
Illan Rivière presenta
en exclusiva su último
montaje junto con la
compañía reusense de
danza Alhazar

El montaje cuenta
con la participación
del músico
reusense Gerard
Marsal


