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CULTURA ■ E S E L D E B U T L I T E R A R I O D E L A A RT I STA

Lanau se pasa a los cuentos
con ‘A casa viu un fantasma’
■ El Museu d’Art Modern de la
Diputació acogió ayer la presen-
tación del libro A casa viu un fan-
tasma, de la artista, técnica en di-
namización cultural y profesora
de dibujo de la Escola d’Art i
Disseny Pilar Lanau.

La autora destacó que este li-
bro «saca del cajón una nueva fa-
ceta», que le ha llevado a crear
«un personaje del imaginario»,
que se ha convertido en el prota-

gonista de este «cuento dibuja-
do, con trazos sencillos y direc-
tos». La obra va dirigida a todos
los públicos, ya que grandes y pe-
queños se pueden identificar.

A casa viu un fantasma se cen-
tra en la existencia de un solo per-
sonaje y transcurre en un paisa-
je cotidiano. Se trata de un cuen-
to de pocas palabras pero mucha
narración para «mirar, descubrir,
imaginar y sentir».

Los bailarines Pilar Álvarez y Claudio Hoffmann en su obra ‘Complicidades, Tango & Flamenco’ FOTO: CEDIDA

MARIA LUCEA

«El tango es una historia de amor
que dura tres minutos». Así se
acostumbra a definir este baile
tan sensual y enérgico y que du-
rante cuatro días inundará la
ciudad de Tarragona. Aficiona-
dos y amantes del tango proce-
dentes de Rusia, Alemania, Tai-
landia, Argentina, entre muchos
otros, no dejarán de mover pies
y caderas y dar lo máximo en el
festival TarraTangueando.

Este festival llega a su cuar-
ta edición con más horas de bai-
le, nuevas localizaciones y un
espectáculo de nivel mundial.
Este es un encuentro pensado
para gente del mundo del tan-

go, pero los ciudadanos de Tarra-
gona podrán disfrutar de la dan-
za de los maestros tangueros
mañana viernes. A partir de las
19:30h en el Passeig de les Pal-
meres habrá una milonga públi-
ca. Para los inexpertos, una mi-
longa es el sitio donde se va a
bailar tango. Además, el domin-
go a las 19 horas también habrá
una milonga en la playa del Mi-
racle, donde todos los curiosos
podrán disfrutar del baile e, in-
cluso, participar de él.

Pero sin duda la gran nove-
dad de este año es el espectá-
culo Complicidades, Tango & Fla-
menco. El Ayuntamiento ha ce-
dido el teatro Metropol para
acoger esta obra de fusión, el sá-
bado a las 21:00, donde se po-
drán apreciar tangos cantados al
estilo flamenco.

La Asociación Cultural Es-
pacio Tango, impulsora del fes-
tival, tiene como principal obje-

tivo conseguir «que algún día
Tarragona sea un referente del
tango en el Mediterráneo». Por
el momento han conseguido
atraer a unos 250 asistentes, cin-
co veces más que en su primera
edición, a la que asistieron unos
50 bailarines.

Un poco de historia
Aunque a ojos inexpertos pueda
parecer curioso, Barcelona se ha
convertido en la tercera capital
mundial del tango, por detrás de
Buenos Aires y París. Este estilo
llegó a Europa a principios de los
años 30 vía París. Muchos de los
bailarines hacían escala en Bar-
celona y de ahí su supremacía en
este estilo de baile.

Los impulsores de este festi-
val ven en la ciudad de Tarrago-
na un gran potencial para con-
vertirse en referente Europeo
del tango gracias a su importan-
cia cultural y turística.

REPORTAJE | El festival se celebrará desde hoy y hasta el domingo

A ritmo de milonga

CASTELLS ■ N O VA C A M PA N YA P R O M O C I O N A L

Els Xiquets volen ‘parir’
el 2 de 9 per Sant Magí
■ Els Xiquets de Tarragona han
iniciat aquesta setmana una no-
va campanya, en aquest cas de
cara a Sant Magí, que gira en-
torn de la seva gran il·lusió: ata-
car el 2 de 9 amb folre i mani-
lles per la Festa Major petita de
la ciutat. El vídeo de la campa-
nya és una continuació de l’an-
terior que van publicar al juny.
En aquella ocasió, feien un joc
de paraules amb les manilles, i
ara el document pretén incitar
els castellers a ‘parir el 2’. Amb
el hashtag #parimElDos, els del
carrer Santa Anna fan referèn-
cia al treball i la implicació ne-
cessària, per part de tots els cas-
tellers que formen i mai no han
format part de la colla, per assal-
tar un castell de gamma extra a

aquestes altures de la tempo-
rada.

Assaig especial i fotografia
Un dels eixos centrals de la cam-
panya és l’assaig especial previ
a la diada de Sant Magí, que es
portarà a terme a la plaça de les
Cols com ja és costum des de fa
uns anys. La diferència d’en-
guany és el dia, ja que en aques-
ta ocasió els ratllats el duran a
terme el diumenge 17, a dos
quarts de 9 del vespre. A més,
aquest mateix dia, just abans de
l’assaig i a la mateixa plaça de
les Cols, es volen fer una mul-
titudinària fotografia a la qual
convoquen tots els castellers
que han format part de la colla
des de la seva fundació.

EDUCACIÓN ■ R E C I B I R Á N 5 0 0 . 0 0 0 E U R O S D E L A G A U R

Seis proyectos de innovación
docente en la Rovira i Virgili
■ La Facultat de Ciències de
l’Educació i Psicologia de la URV
pondrá en marcha seis proyec-
tos de innovación docente en
losgradosdeMagisterioenelcur-
so 2014-15. En la convocatoria
de l’AGAUR de ayudas en la in-
vestigación en este ámbito, la
URV ha recibido seis dotacio-
nes.

De las propuestas de la URV
aceptadas, unas incidirán en la
mejora de competencias lin-
güísticas, digitales y científicas
de los futuros maestros; otras
están vinculadas a la mejora del
modelo formativo de la doble
titulación en Infantil y Prima-
ria; algunas reforzarán los me-
canismos de vinculación de los
estudiantes con la práctica re-

al en las escuelas y, finalmente,
habrá un grupo que se centrará
en la evaluación de estrategias
que favorezcan el trabajo por
competencias y evaluación for-
mativa y otro grupo indagará
en la identidad y el desarrollo
profesional de los docentes.

Los proyectos que se llevarán
a cabo en la URV implican tan-
to a la universidad como a las
escuelas, con equipos conjun-
tos de trabajo entre profesores
universitarios y maestros y con
la parte experimental en los cen-
tros escolares.

La FCEP de la URV recibirá
este año en total 90.000€, y el
importe total en ayudas por par-
te de AGAUR será de aproxima-
damente unos 500.000€.

El cuarto TarraTangueando trae a TGN el baile más sensual
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