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CULTURA ■ E ST E M E S TA M B I É N ACT U A R Á N A RT I STA S CO M O O S K I J A H O DJ ’ A L M O G À V E R

La cantautora Namina abre hoy el ciclo
de ‘Vermuts Musicals’ en Cal Massó
■ La programación de los Ver-
muts Musicals en el Centre d’Art
Cal Massó regresan este medio-
día en la misma terraza del equi-
pamiento de la calle Pròsper de
Bofarull.

En esta ocasión, la cantante
barcelonesa Namina se encar-
gará de iniciar la programación
con las canciones que formarán
parte de su primer disco que sal-
drá al mercado en unos meses y

en el que ya se puede colaborar
a través del popular portal Verka-
mi.

Posteriormente, actuarán los
grupos y artistas Joan Colom Big
Band (sábado 10), Ariel Santa-
maria con el concierto Circus
Acustic Jam (domingo 11) –estas
dos actuaciones se enmarcan
dentro del Festival Trapezi-, el
rock alternativo de los reusen-
ses The Krav Maga (sábado 17 de

mayo), el reggae acústico de Oski
Jah (sábado 24 de mayo) y la se-
sión de música en catalán de Dj
Almogàver cerrará el mes de ma-
yo el sábado día 31.

Todas las actuaciones empie-
zan a las 13 horas y son gratui-
tas. El ciclo Vermuts Musicals del
Centre d’Art Cal Massó cuenta
con la colaboración de Vermut Mi-
ró y del portal www.surtdeca-
sa.cat.

CULTURA ■ B I B L I OT E C A C E N T R A L X AV I E R A M O R Ó S

Presentación del libro y la
muestra de Antoni Benaiges
■ Sergi Bernal y Francesc Es-
cribano participan el miérco-
les día 7, a las 20 horas en la Bi-
blioteca Central Xavier Amo-
rós, en el acto de presentación
del libro y la exposición Desen-
terrant el silenci: Antoni Benai-
ges, el mestre que va prometre el
mar. Se trata de un proyecto de
investigación y difusión lide-
rado por Sergi Bernal que recu-
pera la memoria de Benaiges,

quien ejercía en el pueblo de Ba-
ñuelos de Bureba (Burgos) y fue
asesinado justo empezar la Gue-
rra Civil por sus ideales y mé-
todos pedagógicos innovado-
res.

La muestra explica el caso
de Benaiges y le contextualiza
históricamente. Entre los con-
tenidos se explica su enfoque
innovador que tenía en el cam-
po de la educación infantil.

Desde estas líneas se suele
destacar en muchas oca-
siones aspectos negativos

de nuestra ciudad: imputacio-
nes y casos presuntamente de-
lictivos cometidos por una cú-
pula política, funcionarial y em-
presarial;elaumentodelapequeña
delincuencia en nuestras calles;
la falta de proyectos de interés;
la mala situación económica de
nuestro Consistorio; la desafec-
ción política... Pero hay que ser
justos. Y para serlo es necesario
destacar la enorme labor e im-
portancia del festival internaci-
onal de circo Trapezi, que llega a
su mayoría de edad.

Esta próxima semana se inau-
gura la decimoctava edición de
este festival. Poco a poco, el Tra-
pezi ha ido consolidándose co-
mo un referente en nuestra ciu-
dad. Lo tiene todo para ser un
ejemplo de lo que debería ser la
marca Reus. Para empezar, es un
evento que goza de una excelen-
te aceptación entre la ciudadanía.
La ciudad se vuelca esos días y
se echa a la calle. No hay ni un
solo detractor ni enemigo de la
iniciativa.

Es cultura. Y de la buena. De
autor. La mayoría desconoce-
mos a los actuales maestros del
circo pero sabemos que detrás
de cada actuación hay muchas
horas de trabajo y sacrificio. Se-
gún la representación se respi-
ra fuerza, delicadeza, agilidad,
robustez o sutileza. Son espec-
táculos que siempre aportan:
una emoción, una sonrisa, una
sorpresa, un sobresalto o un te-
mor.

Es una feria global. Y lo es en
dos sentidos. El primero, que

consigue atraer a absolutamen-
te todos los públicos de la ciu-
dad: desde los más pequeños,
que cuentan especialmente con
una oferta atractiva de espectá-
culos, hasta los adultos, que tam-
bién gozan de representaciones
adecuadas a ellos como las se-
siones golfas de La Palma –que
este año serán en el Parc Sant
Jordi–. Y el segundo, global en
el sentido de que se esparce por
toda la ciudad: plazas, calles, tea-
tros, institutos...

También es internacional. Y
más este año, en el que contare-
mos con once propuestas de más
allá de nuestras fronteras: Fran-
cia, Bélgica, Canadá, Suecia, Es-
lovaquia, Italia, Marruecos, Ar-

gentina, Brasil o Chile. Cuenta
también con mucho prestigio
más allá de nuestra ciudad. En-
tre los profesionales de este sec-

tor el nombre de la ciudad y el
nombre del festival Trapezi sig-
nifica calidad y oportunidad.

Además, poco a poco se está
consiguiendo hacer un nombre
entre el público en general de

fuera de la demarcación como
lo ha hecho la Fira del Teatre al
Carrer de Tàrrega, para poner
un ejemplo.

Y, además, es todo un éxito.
Éxito de participación ciudada-
na y éxito de satisfacción con el
festival.

Así, en estas calificaciones se
esconde lo que debería ser la au-
téntica marca de la ciudad. Me-
nos corruptos y más cultura. Me-
nos delincuencia y más prestigio.
Menos apatía y más ciudadanía.
Todos aquellos que están –o han
estado– detrás del Trapezi se
merecen el reconocimiento al
trabajo bien hecho. Salgan a la
calle y disfruten del espectácu-
lo.

Imagen del espectáculo inaugural del Trapezi del año pasado. FOTO: PERE FERRÉ

El acierto del Trapezi
APUNTES DE INFANTERÍA POR MARC PRATS

Si tuviera que escoger un proyecto de ciudad por encima de cualquier otro sería éste: la feria del
circo. Un acontecimiento de gran aceptación, cultural, de éxito, global y con prestigio. La
auténtica marca Reus

❞Entre los profesionales
del sector el nombre
del Trapezi significa
calidad y oportunidad

Bomba
comercial
Cuando el decreto Boyer
se aprobó en 1985, los
arrendamientos de renta
antigua quedaron heridos
de muerte. La prórroga de
20 años finaliza este pró-
ximo 31 de diciembre y eso
significa que el plazo pa-
ra negociar con el propie-
tario del local unas nue-
vas condiciones económi-
cas se va acortando día a
día. Los rumores son ca-
da vez insistentes y, si se
confirma, una de las fir-
mas más características y
emblemáticas de la calle
Llovera podría bajar la per-
siana en su actual ubica-
ción a finales de año. Está
por ver si se instalaría en
otro local cercano.

Lo mismo pasará en otro
buen número de locales
situados en el casco anti-
guo, que verán aumentar
considerablemente el pre-
cio del alquiler y decidi-
rán bajar la persiana –o
bien definitivamente o
bien para mudarse–. Es-
tén atentos porque el pa-
norama comercial prome-
te variar bastante estos
meses. Y todo esto, ade-
rezado con la próxima
inauguración de Metro-
vacesa, prevista para no-
viembre de 2015, cuyo pro-
yecto conlleva muchos in-
terrogantes sobre su éxito.


