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El Ayuntamiento y Metrovacesa firman
el acuerdo de las obras del aparcamiento
■ El alcalde de Reus, Carles Pe-
llicer, y el consejero delegado de
Metrovacesa, Carlos García Le-
ón, firmaron el pasado miérco-
les el acuerdo de consenso entre
las dos instituciones para la eje-
cución de las instalaciones del
aparcamiento del centro comer-
cial de la avenida de Sant Jordi,
de acuerdo con el proyecto ela-

borado por la sociedad munici-
pal Amersam. El ayuntamiento
había reservado para este año una
partida de 3,5 millones de euros
para estas obras, aunque el obje-
tivo era introducir algunos cam-
bios en los sistemas de ventila-
ción que podrían ayudar a redu-
cir este presupuesto. Más adelante
se constituirá una comisión de

seguimiento, integrada por dos re-
presentantes de Metrovacesa,
dos del Ayuntamiento y uno de
la dirección facultativa. El consis-
torio y Metrovacesa firmarán pró-
ximamente un nuevo convenio
para acordar las condiciones eco-
nómicas y técnicas con las cua-
les Amersam gestionará el apar-
camiento.

Carles Pellicer y Carlos García León firmando el acuerdo, el pasado
miércoles en el Ayuntamiento de Reus. FOTO: DT

SILVIA FORNÓS

- Reus inauguró el año pasado
el Centre de les Arts Gestuals
i del Circ (Giny).
- La idea es muy buena para la
ciudad, pero como en cualquier
proyecto nuevo hace falta
tiempo para que consiga el re-
conocimiento que se merece.

- ¿Qué puede hacer el Giny
para motivar el interés por el
circo y el teatro?
- Primero el Giny tiene que ser
conocido a nivel local, nacional
e internacional. Para conse-
guirlo es imprescindible for-
mar parte de una red de inter-
cambio entre profesores y
alumnos de otros países. En es-
te sentido, Lluís Graells está
desarrollando una labor muy
importante.

- Hasta mañana imparte dos
cursos de Comedia del Arte.
-Los alumnos profundizan en
el trabajo de máscaras y de im-
provisación. Además yo les en-
seño a prepararse y formarse
para actuar en el mundo de la
comedia.

- ¿Cualquier persona puede
aprender Comedia del Arte?
- Sí, pero es necesario mucho
tiempo para aprender a danzar,
cantar, dominar la máscara, im-
provisar, hacer reír, etc.

- ¿Hacer reír es más difícil
que hacer llorar?

- Sí, mucho más. Cuando el ac-
tor llora consigue transmitir su
emoción al público. En cambio
cuando tiene que hacer reír, el
actor tiene que conseguir que
los espectadores se rían de sus
propios problemas, y que ven
representados encima del es-
cenario.

- Un consejo para los futuros
profesionales del teatro.
- Si tienen pasión por subirse a
un escenario tienen que traba-
jar para que este sentimiento se
convierta en una profesión.

- ¿Hay personas que piensan
que no es una profesión?

- Sí. Algunos políticos y aseso-
res culturales piensan que es
un divertimiento. La cultura
tiene que dejar de ser un rehén
de la clase política, es decir, hay
que liberar al sector de esta de-
pendencia. Esto se conseguirá
cuando el actor se reencuentre
de nuevo con el espectador.

‘Hacer reír es lo más difícil’
ENTREVISTA | Carlo Boso, director de teatro

PERFIL | Carlo Boso es graduado de la Es-
cuela Piccolo Teatro de Milán. En 2004 fun-
dó la Académie Internationale des Arts du
Spectacle (Versalles), una de las pocas es-

cuelas que ofrece un programa profesio-
nal en Comedia del Arte. Esta semana im-
parte un curso de especialización en el Cen-
tre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus.

En el centro el director de teatro Carlo Boso durante el curso que imparte en el Giny. FOTO: PERE FERRÉ

Diecinueve
cursos en el

primer
cuatrimestre

■ El alcalde de Reus, Carles Pe-
llicer, y el concejal de Cultura, Joa-
quim Sorio, visitaron ayer las ins-
talaciones del Centre de les
Arts Gestuals i del Circ de Reus
(Giny), donde realizaron ba-
lance de los primeros meses
de actividad del centre. En es-
te primer cuatrimestre de 2014
se ofrecen 19 cursos para todas
las edades: 13 de teatro y seis de
circo.
Hay cursos, tanto de iniciación
como de perfeccionamiento,
de diferentes disciplinas y téc-
nicas artísticas. De Clown, Gest
i Paraula, Màscara, Mim,
Acrobàcia, Corda i teles, Mala-
bars o Trapezi. Además de los ta-
lleres especializados de Carlos
Boso, otro temático que lleva por
nombre De la Commedia a Mo-
lière -y que impartirá el reu-
sense Carles Bigorra- y otros
cursos genéricos de circo y tea-
tro destinados a jóvenes y niños.
Actualmente, el Giny ha regis-
trado 130 inscripciones y, a día
de hoy, hay 34 personas más
apuntadas en alguno de los ta-
lleres que todavía no han empe-
zado. Pellicer anunció ayer el in-
terés de Port Aventura por el cen-
tro, por las actividades que
desarrolla y para los profesio-
nales que trabajan. En este sen-
tido, afirmó que, próximamen-
te, está prevista una visita a las
instalaciones del Giny con repre-
sentantes del parque temáti-
co para poderlas mostrar de
primera mano y para mante-
ner contactos en el futuro.
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