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LAURA POBLET

Tarragona será la primera ciu-
dad del mundo en recibir la ex-
posición ‘Titanic The Recons-
truction’, un trabajo de la Fun-
dación Titanic que cuenta con la
maqueta más grande que se ha
hecho nunca de este barco his-
tórico. La exposición se encontra-
rá en la Tarraco Arena Plaza des-
de marzo hasta mayo de 2016 y los
visitantes podrán conocer el Ti-
tanic y su historia a través de la au-
dioguía de la exposición.

Actualmente, la Fundación
Titanic tiene acuerdos con diez
ciudades de todo el mundo; al-
gunas de ellas son Londres, Pa-
rís, Roma, México DF o Bogotá,
así la muestra tiene asegurada su
proyección hasta el 2019.

La maqueta del Titanic medi-
rá 12m de largo x 4,5m de ancho
x 3m de alto y además tendrá una
obertura por el lado, cosa que
permitirá ver reproducciones de
algunos de los espacios del inte-
rior del barco. Así, pues, los visi-
tantes podrán conocer cómo eran
los camarotes de primera clase,

la parte de la bodega donde iban
los coches y también la cartería,
que fue la parte del barco que im-
pactó con el iceberg. También se

encontrará la bodega de arte del
Titanic y la reconstrucción de la
Cabina de Marconi.

Ayer se presentó la exposición
con la presencia del President de
la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, que puso de manifiesto
la dinamización para la ciudad
que supondrá esta gran exposi-
ción. ‘Titanic The Reconstruc-
tion’ tiene previsto recibir a unos
60.000 visitantes en Tarragona
y la Diputació tiene intención de
potenciar las visitas escolares a

la exposición. El presidente de la
Fundación Titanic, Jesús Ferrei-
ro, destacó que diez días después
de la presentación de los planos
de las maquetas de la exposición
en Granada ya han sido 21 ciuda-
des de todo el mundo las que se
han interesado por tener la ex-
posición en su ciudad.

Ferreiro dijo que el objetivo
de la exposición es que «los visi-
tantes se transformen en pasa-
jeros y que puedan sentir lo que
sintieron ellos». Por este moti-

vo intentarán reproducir la es-
cena del 10 de abril de 1912, cuan-
to el Titanic zarpó del puerto de
Southampton, con la mayor fi-
delidad posible.

Ferreiro avanzó que el proce-
so de creación de la maqueta es-
tá previsto que finalice en enero
del 2016. Actualmente se está ha-
ciendo el casco del barco en Cas-
telló d’Empúries. Ferreiro tam-
bién expuso que el coste final
aproximado de la creación será
de un millón de euros.
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La TAP acogerá la maqueta más
grande sobre el mítico Titanic

Josep Ferreiro explicando la exposición acompañado de Josep Poblet y Octavi Bono. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Tarragona estrenará
mundialmente una
exposición que se
podrá visitar en la
ciudad de marzo a
mayo del 2016

Características
técnicas

■ Dimensiones de la maqueta:
9m de largo
1m de ancho
2,4m de alto
■ Dimensiones del puerto:
10,6m de largo
2,5m de ancho
1,5m de alto
■ Dimensiones del conjunto:
12m de largo
4,5m de ancho
3m de alto
■ Elementos que incluye:
todos los elementos decorati-
vos del barco y el puerto apre-
ciables al ojo humano con res-
pecto al tamaño de la maqueta.
Por ejemplo, más de 3.000 re-
maches colocados en el casco
del barco, más de 500 persona-
jes entre viajeros, tripulación, fa-
miliares, etc.
■ Iluminación:
realizada con fibra óptica y con
más de 3.000 puntos de luz
■ Sistema de protección:
protección del perímetro del
conjunto con mamparas he-
chas con estructuras metáli-
cas y cristales laminados, con una
altura de 0’60m.

A LG U N O S D E TA L L E S

‘Los visitantes se
transformarán en
pasajeros y podrán
sentir lo que
sintieron ellos’
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El próximo martes vuelve
la Setmana del Còmic
■ El Ayuntamiento de Tarrago-
na informó ayer que el próxi-
mo martes dará el pistoletazo de
salida la séptima edición de laSet-
mana del Còmic, que organiza el
colectivo Delirópolis y que cuen-
ta con la colaboración del Con-
sistorio.

Desde el 18 hasta el 23 de no-
viembre se organizarán confe-
rencias, proyecciones y expo-
siciones sobre el mundo del có-
mic. Entre los actos más
destacados cabe resaltar la char-
la que realizará MAX, que se-
gún los especialistas es actual-
mente el dibujante de mayor
proyección a nivel internacio-
nal. Asimismo, también se po-
drá escuchar la charla sobre Cen-
sura en premsa con los ninotai-
res Romeu (El País), Kap (La
Vanguardia), Napi (Més Tarra-

gona), Faro (Diari de Tarrago-
na) y elchicotriste (Tottarra-
gona), que hablarán sobre sus ex-
periencias en este tema.

Por lo que se refiere a las ex-
posiciones, podrá verse Caras
Bravas, una colección de cari-
caturas del argentino David Pu-
gliese y las ilustraciones de la
también argentina Jésica Ci-
chero, con su muestra Visiones
ilustradas.

Respecto a las proyecciones,
hay programados dos documen-
tales. Uno de reciente produc-
ción, Los cómics de Toutain, so-
bre la editorial nacional de có-
mics más importante de la
década de los ochenta, y
Stripped, una obra inédita en
el Estado español que explica
las tiras cómicas de los Estados
Unidos.
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El viernes, trucos de magia
en los autobuses de la EMT
■ Pasado mañana llega a la ciu-
dad de Tarragona la octava edi-
ción del Teatre Màgic que, en es-
ta ocasión, aterriza en la capital
tarraconense con un espectácu-
lo inédito en Catalunya como es
Màgia al bus. Este viernes, el ma-
go Isaac Jurado cubrirá entre las
10.30 y las 12.30 horas diferentes
recorridos en los autobuses mu-
nicipales mostrando trucos de
cartas, bolas, monedas o pañue-
los con los pasajeros.

Paralelamente, el mismo vier-
nes la Sala Trono será el escena-
rio que acogerá el espectáculo
del excomponente de la Cubana
Miquel Crespi que, a partir de las
21 horas, actuará en el emblemá-
tico espacio de la Part Alta. Cres-
pi presentará su nuevo espectá-
culo Joanet Magic Vueling. Para
este evento, el precio de las en-

tradas oscilará entre los 12 y los
16 euros.

En total, se han organizado
once espectáculos hasta el 30 de
noviembre, que se distribuyen
por espacios como el Magatzem,
el Metropol, el Teatre Tarrago-
na, la Sala Trono, Sala Kesse o el
auditorio de la Diputació de la
calle Pere Martell. También se
han programado dos actuacio-
nes en La Canonja.

La edición de este año del Tea-
tre Màgic combina talleres, es-
pectáculos para niños, màgiafle-
xia con el francés Jean Philippe,
títeres y estrellas como el mago
de moda, Antonio Díaz. Conoci-
do como el ‘Mago Pop’, el artista
de Badia del Vallès ya ha agotado
todas las entradas por su espec-
táculo en el Teatre Tarragona del
sábado 29 de noviembre.

Hoy, Escola de
l’espectador
en el Metropol

TEATRO

■ Esta tarde, a partir de las
19.30 (punto de inicio, frente
a la puerta del Teatre Metro-
pol), tendrá lugar una visita
técnico-histórica al teatro, a
cargo de la Escola de l’espec-
tador, una iniciativa que pre-
tende ofrecer unas ideas bá-
sicas para entender mejor y
disfrutar más de los espectá-
culos. La Escola realizará
una clase mensual, en miér-
coles, en la que se ofrecerán
contenidos fundamentales
para entender el teatro des-
de la perspectiva del drama-
turgo, la escenografía, el ves-
tuario, la iluminación, el tea-
tro de género, el maquillaje,
la música, los efectos sono-
ros y un largo etcétera a fin
de que los espectadores dis-
fruten aún más del teatro a
todos los niveles.


