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TEATRO ■  E L  P R Ó X I M O  D O M I N G O  E N  E L  B A RT R I N A

La obra ‘Llibert’, en Reus 

con un gran éxito de crítica

■ El Teatre Bartrina de Reus 
presenta este próximo domin-
go, 25 de enero, a las 18 oras, la 
obra de teatro Llibert, con la di-
rección de Norbert Martínez y 
la interpretación de Gemma 
Brió. Esta obra recibió el Pre-
mi de la Crítica Serra d’Or al 
Millor Muntatge Teatral de 2013 
y los premios al mejor monta-
je de pequeño formato y al me-
jor texto teatral en los XX Pre-
mis Butaca 2014. 

El texto presenta a una ma-
dre que relata los quince días 
de vida de su hijo y cómo va pa-
sando de la explosión de felici-
dad al saber que está embara-
zada, hasta la conclusión de que 
lo mejor que le puede pasar a su 
pequeño es morirse. En el re-
parto, Gemma Brió está acom-
pañada por las actrices Tàtels 
Pérez y Mar Orfila. 

Llibert es una mirada de di-
mensiones muy humanas y pre-
senta una voz que habla de la 
tragedia desde el día a día, des-
de el humor, la ironía, el absur-
do, desde los prejuicios, las con-
tradicciones, las canciones, los 
errores, los aciertos, las dudas, 

la valentía, etc. En definitiva, 
desde situaciones vitales y emo-
cionales de gran profundidad 
que no dejan indiferente al es-
pectador. 

Se trata de un montaje cons-
ciente, en muchos momentos, 
de su elemento espectacular. 
De hecho, las actrices dan las 
gracias al público por haber asis-
tido, y convierten a algunos es-
pectadores en personajes a los 
que se dirigen directamente, 
como cómplices o culpables de 
algunas situaciones dramáti-
cas. Gemma Brió abre su cora-
zón y muestra todas sus dudas, 
las ganas de que su hijo sea una 
persona feliz, mientras los diag-
nósticos de los médicos cada 
vez son peores. 

El espectáculo se incluye en 
el abono de invierno 2015 del 
Teatre Bartrina. Los precios de 
las entradas son de 20, 15 y 12 
euros y el horario de taquilla es 
hoy jueves y mañana viernes de 
18 a 20 horas, y el domingo una 
hora antes del inicio de la obra. 
También se pueden adquirir a tra-
vés de la página web www.teatre-
bartrina.cat.

F. GRAS 

Espectacular accidente ayer en 
la urbanización Pàmies sin que 
se produjeran heridos. Los he-
chos ocurrieron pasada la me-
dianoche del martes cuando el 
conductor de un vehículo, mar-
ca Volvo V40, perdió el control 
y se estrelló contra una casa de 
la avenida de Salou, esquina con 
la plaza del Canal. Según infor-
maba ayer la Guàrdia Urbana, 
el conductor –vecino de Reus 
de 49 años de edad– dio positi-

vo en el control de alcoholemia 
triplicando la tasa permitida 
con 0,81 miligramos de alcohol 
por litro de aire espirado. A pe-
sar del fuerte impacto, el ocu-
pante del vehículo salió ileso del 
accidente.   

Ante la gravedad de lo ocu-
rrido, la Guàrdia Urbana ha abier-
to diligencias judiciales contra 
el infractor por un presunto de-
lito contra la seguridad viaria. 
Un expediente que ha sido tras-
ladado a los juzgados de Reus. 
En el lugar de los hechos se per-
sonaron dotaciones de los bom-
beros, la Guàrdia Urbana y los 
Mossos de Esquadra ante la mi-
rada de muchos vecinos de la ur-
banización alertados por el fuer-
te ruido y el gran revuelo que 
generó el choque. 

En el momento del inciden-
te, el propietario del número 49 
de la avenida de Salou se encon-

traba en su interior sin que  re-
sultara herido. Más allá de des-
trozar el muro que rodea la vi-
vienda, el coche también dejó 
inutilizado parte del mobilia-
rio urbano de la zona. De hecho, 

durante el día de ayer una par-
te de la calle se mantuvo acordo-
nada para evitar que los peato-
nes pasearan por la calzada afec-
tada a la espera de que fueran 
retirados los escobros. 
■ ■ ■ 
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SUCESOS ■  S E  L E  I M P U TA  U N  P R E S U N TO  D E L I TO  CO N T R A  L A  S E G U R I D A D  V I A R I A  

Un conductor ebrio pierde el control 

del vehículo y choca contra una casa

Aspecto que ofreció ayer la vivienda de la urbanización Pàmies tras impactar el coche. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

La persona triplicaba 
la tasa de alcohol 
permitida cuando 
empotró su vehículo 
contra una vivienda 
de la avenida de Salou

El dueño de la casa 
se encontraba en su 
interior cuando el  
coche chocó contra 
el muro de la entrada

MÚSICA 

Concierto del grupo 

de habaneras ‘Arrels 

de Canya Dolça’ 

■ El grupo de habaneras Arrels 
de Canya Dolça ofrecerá un con-
cierto este próximo domingo, a 
las seis y media de la tarde, en el 
Teatre Bravium de Reus. La ac-
tuación servirá para celebrar 
los cinco años del nuevo forma-
to del grupo, formado por Jo-
sep Castany, Damià Bonet y Car-
les Mas. Durante la celebración 
también se contará con la par-
ticipación del grupo de la Se-
cuita: Olla Barrejada. 

CULTURA 

Presentación del libro 

‘Gramàtica bàsica de 

Djudeo-espanyol’ 

■ El Centre de Lectura de Reus 
y la Associació de Relacions Cul-
turals Catalunya-Isarel orga-
nizan esta tarde, a partir de las 
siete y media, la presentación 
del libro Gramàtica bàsica de 
Djudeo-espanyol, de Ferran Ma-
rín Ramons, en la sala de actos 
del Centre de Lectura. La pre-
sentació correrá a cargo de An-
dreu Lascorz, presidente de la 
Associació de Relacions Cultu-
rals Catalunya-Israel.
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