
Diari
Dijous, 5 de juny de 201414 TARRAGONA |

Alumnos de bachillerato a escena
■ Los alumnos que han realizado el bachillerato
de Arts Escèniques, Música i Dansa en el Institut
Pons d’Icart representaron ayer en la Cooperati-

va Obrera la obra escrita por ellos mismos, Una al-
tra tarda més al magatzem, donde no faltó la danza
y el musical sobre el escenario.

Un momento de la representación ayer en la Cooperativa Obrera. FOTO: LLUÍS MILIÁN

A la venta en el
Metropol las
entradas para
el ETC

CULTURA

■ A partir de hoy, a las doce del
mediodía, se ponen a la venta
a través de las taquillas del
Teatre Metropol las entradas
por el Festival d’Estiu de Ta-
rragona ETC 2014. A pesar de
que ya están a la venta por in-
ternet desde el pasado 13 de
mayo, a partir de hoy también
se podrán adquirir presencial-
mente en el horario habitual.
Asimismo, también se podrán
comprar una hora antes del
inicio de cada espectáculo en
unas taquillas habilitadas en
elequipamientodondeseacon-
tezca el acto.

Hay que recordar que pa-
sarán por el festival nombres
tan destacados del panorama
actual musical como Chucho
Valdés, Miguel Poveda o Síl-
viaPérezCruz,intercaladoscon
éxitos del teatro catalán del
momento como las T de Tea-
tre o Jordi Bosch y Jordi Boixa-
deras con El crèdit o la nueva
Extraña pareja con Joan Pera
y Antonio Dechent, todo ello
mezclado con el gran musical
de Mecano y otras muchas pro-
puestas interesantes que con-
forman una programación
muy completa y muy variada,
atendiendo el interés de to-
dos los públicos.

El horario de taquillas del
Metropol es de jueves y vier-
nes de 12 a 14 horas y de 18 a
20 horas. Toda la información
y venta de entradas a: www.fes-
tivaldestiudetarragona.cat.

HISTORIA

Nuevo ciclo de
conferencias sobre la
Guerra del Francès
■ Hoy tendrá lugar la inaugu-
ración del tercer ciclo de confe-
rencias sobre la Guerra del
Francès en Tarragona. A las ocho
de la tarde, en el salón de actos
del Ayuntamiento de Tarrago-
na el profesor y catedrático de
Geografía de la Universitat Ro-
vira i Virgili Magí-Nicolau Alo-
guín Pallach hablará sobre 1811.
Tarragona la forta, mite o reali-
tat.

TORREFORTA

Proyección de la
película ‘Precious’ en
el Centre Cívic
■ Mañana, a las 16.30 horas, en
el Centre Cívic de Torreforta
se proyectará la película Pre-
cious (2009), dentro del ciclo
Joves, Cinema i Acció. Trata de
Clareece Precious Jones, una
adolescente de color y obesa de
Harlem maltratada constante-
mente por su madre. No sabe
leer ni escribir y, cuando se ha-
ce público su embarazo, es ex-
pulsada del instituto.

COLECTIVOS

Montse Márquez sustituye a Jesús Albiol al
frente del Col·legi d’Odontòlegs
■ Después de estar casi veinte años al frente de la junta provin-
cial de Tarragona del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya, Jesús Albiol decidió no renovar para un nuevo man-
dato. Después de haberse convocado elecciones –que se tenían
que celebrar el pasado lunes– sólo se ha presentado la candida-
tura de Montse Márquez, por lo que fue proclamada nueva pre-
sidenta. Asegura que está al frente de una junta de jóvenes odon-
tólogos, con ganas de dar un nuevo aire al colegio.

JORDI CABRÉ

Marc Gálvez decidió hace tres
años crear una empresa educa-
tiva. Este ingeniero de telecomu-
nicaciones buscó la fórmula de
unir su experiencia científica con
la formación y bajo esta premisa
nació ClauTIC, un campus tec-
nológico de verano. «La idea es
aprender con robots, resolver
problemas con su ayuda, supe-
rar retos con estas máquinas pa-
ra que los alumnos aprendan la
mecánica y se interese por la cien-
cia», explica el fundador.

Tras abrirse camino por dife-
rentes ciudades de Catalunya,
este verano aterriza por primera
vez a Tarragona, concretamen-
te a las instalaciones de La Salle,
en el barrio de Sant Pere i Sant
Pau.

El método ClauTIC «es un
nuevo concepto de aprendizaje.
Utilizamos la tecnología (robó-
tica, programación y la comuni-
cación) como herramienta para
ayudar a transmitir, aprender y
recordar más fácilmente mien-
tras jugamos. Dos característi-
cas básicas de este método son
el trabajo cooperativo y la tema-
tización», explica Gálvez.

Dirigido a chicos y chicas en-
tre 8 y 16 años, la intención de es-
te campus es abrir una ventana a
la curiosidad o a la pasión de es-
tos chavales en el mundo de la ro-

bótica. «No creamos robots, los
usamos para conseguir diferen-
tes metas», explica Gálvez, que
este año ha decidido que la temá-
tica será el cine.

«Durante estos días emulare-
mos una carrera de cuádrigas co-
mo la película de Ben Hur o apren-
deremos a utilizar otro robot que
nos filme una carrera», avanza
este empresario.

El campus estará cinco días
en La Salle Tarragona, del 28 de
julio al primero de agosto –de lu-
nes a viernes– y las clases, talle-
res y competiciones se celebrarán
de 9 a 14 horas.

«Los chicos y chicas aprende-
rán a su ritmo y sin clases magis-
trales. Serán ellos los que se en-
contrarán con los retos que de-
berán resolver y superar a través

de su propia experiencia, con el
apoyo de manera orientativa de
los profesores», explica Marc
Gálvez.

El precio de este campus es de
190 euros para toda la semana y
el plazo de inscripciones ya está
abierto (www.clautic.com). Pa-
ra esta primera edición los orga-
nizadores han reservado un to-
tal de 32 plazas.

El colegio acoge por primera vez este verano un campus tecnológico dirigido a
alumnos de 8 a 16 años que quieran aprender ingeniería de una forma divertida
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Robots educativos en La Salle

Cada año este curso de verano con robots cambia la temática para mantener el interés de los chavales. FOTO: CLAUTIC


