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REDACCIÓN

El Centre de les Arts Gestuals i
del Circ de Reus, el Giny, pre-
sentó ayer su oferta formativa
para jóvenes y adultos prevista
para este curso 2014/15 y ha abier-
to las inscripciones para los cur-
sos previstos para este trimestre.
El nuevo curso académico del
Giny se iniciará el 1 de octubre y,
hasta el mes de diciembre, in-
cluye tres cursos para jóvenes
(de 12 a 16 años) y 10 destinados
al público adulto.

Una de las novedades de este
curso es el taller de Perkimba,
un trabajo que mezcla danza,
improvisación y percusión. El
curso se dirige a actores, baila-
rines y músicos y su trabajo fi-
nal se podrá ver durante el fes-
tival COS 2014.

Por otra parte, se han progra-
mado tres cursos de circo y tea-
tro dirigidos a niños y niñas de
7 a 12 años, que se iniciarán el
mes de octubre y se alargarán
hasta el mes de junio. Durante
el primer trimestre, del 1 de oc-
tubre al 18 de diciembre, se lle-
varán a cabo un curso de teatro,
uno de circo y otro que permite
combinar las dos disciplinas. La
actividad se alargará durante los
dos siguientes trimestres hasta
final de curso.

El 7 de octubre se iniciará el
curso de circo para niños que irá
a cargo de Marc Micheo, que ten-

drá lugar los martes de 18 a 19.30
horas, hasta el 16 de diciembre.
Los miércoles, entre el 1 de octu-
bre y el 17 de diciembre, Toni Gui-
llemat impartirá el curso de tea-
tro en el mismo horario. Por otra

parte, el Giny también ofrece la
posibilidad de seguir los dos cur-
sos a la vez, con una rebaja del
precio. Las inscripciones se pue-
den hacer en la web
www.ginyreus.cat, o presencial-
mente en el mismo centro, en la
calle Pere Cavallé Llagostera.
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El Giny ofrece una quincena de
cursos de circo y artes gestuales

Imagen de archivo de un curso a jóvenes impartido en el Giny. FOTO: PERE FERRÉ/DT

Entre las novedades
está un taller de
Perkimba, un trabajo
que mezcla danza,
percusión e
improvisación

Las inscripciones
están abiertas y
pueden hacerse
por internet o en
el mismo centro
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