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‘Yo me bajo en 
la próxima, ¿y 
usted?’, mañana 
en Tarragona

TEATRO

■ La Fundación Repsol y la 
compañía de teatro social de 
la artista i productora Blanca 
Marsillach se han unido un 
año más para acercar el tea-
tro social a las personas con 
discapacidad mediante la adap-
tación, en esta ocasión, de Yo 
me bajo en la próxima, ¿y us-
ted?, de Adolfo Marsillach. La 
obra se podrá ver en Tarrago-
na mañana miércoles, día 20, 
en el Centre Cívic Sant Pere i 
Sant Pau a las 11 de la maña-
na, en una representación a la 
que asistirán personas con ca-
pacidades diferentes perte-
necientes a entidades socia-
les de la zona. 

Yo me bajo en la próxima, ¿y 
usted?, que también se podrá 
ver el 22 de mayo en Madrid, 
realizará así sus últimas pa-
radas de la gira 2015, después 
del éxito de las representacio-
nes en Madrid, La Coruña, 
Cartagena y Bilbao, donde el 
público asistente, selecciona-
do de entre diferentes asocia-
ciones para personas con dis-
capacidad, ha disfrutado de 
esta adaptación de la obra de 
Adolfo Marsillach. 

Como novedad de este año, 
en estas últimas funciones, 
tanto en Tarragona como Ma-
drid, se cuenta con la partici-
pación de voluntarios Repsol, 
que colaboran en el acompa-
ñamiento y asistencia a las 
personas con capacidades di-
ferentes ayudándoles a aco-
modarse a las butacas y sobre 
del escenario, así como en el 
apoyo a la dirección del taller 
interactivo, que tiene lugar 
después de la función, me-
diante la realización con ellos 
de diferentes ejercicios de im-
provisación teatral. Para es-
ta actividad, los voluntarios 
reciben una formación previa 
en la cual se familiarizan con 
el teatro inclusivo. 

 
INST. PONS D’ICART 

Mañana, charla sobre 

el respeto a los padres 
 

■ Mañana miércoles, 20 de 
mayo, a las 17 horas en el Ins-
titut Pons d’Icart (calle As-
salt, 4), el Pati de Mares i Pa-
res Tarraconins del Club de Ta-
rraconins ha programado una 
nueva charla en el marco del ci-
clo «Idees per Educar». En 
esta ocasión, Amalgama-7, 
institución terapéutica y edu-
cativa especializada en la aten-
ción a adolescentes y jóvenes 
y sus familias, propone el de-
bate Ens respecten els nostres fills 
i filles? La entrada es gratuita 
condicionada al aforo del es-
pacio.
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Una exposición presenta el 

trabajo del grafista Ayxendri

■ La Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació acoge hasta el próxi-
mo 26 de junio una exposición 
que presenta el trabajo del gra-
fista tarraconense Alejandro 
Ayxendri. La muestra, inaugura-
da con motivo del Día Mundial 
del Diseño Gráfico, quiere ser un 
homenaje a los pioneros del di-
seño gráfico en Tarragona. 

Durante tres décadas, Ayxen-
dri fue el encargado de rotula-

ción de la Brigada Municipal, y 
colaboraró con las carrozas de la 
Cabalgata de Reyes y con los ban-
derines del Seguici Festiu que se 
cuelgan cada año por la Festa Ma-
jor en la calle Portalet. Una par-
te de la muestra que acoge ahora 
la Escola d’Art está dedicada a los 
carteles de gran formato de Ayxen-
dri que reproducen la imagen de 
los acontecimientos más impor-
tantes de la ciudad.

El grafista Alejandro Ayxendri en pleno trabajo en su estudio artístico. 
FOTO: DT

L os pasillos del Parc Central 
amanecen repletos de curio-
sos artilugios. Hay una al-

garabía constante de niños que 
lo invade todo. Por momentos 
parece el patio de un colegio. Un 
asiento invita a pedalear con tal 
de lograr que un televisor se en-
cienda. Es un generador de bici. 
La prueba llama la atención de 
más de uno. Atraídos por el reto 
van tentando sus capacidades fí-
sicas. No es tan fácil como se an-
toja. Enfrente, la gigantesca pan-
talla publicitaria de un comercio 
va iluminando burlona el esfuer-
zo. 

Se trata de Phänomenta, la 
nueva propuesta de ocio educa-
tivo ubicada en las calles interio-
res del Parc Central hasta el pró-
ximo sábado. La exposición iti-
nerante, que recala por primera 
vez en Catalunya, está compues-
ta de 28 actividades que explican 
de un modo entretenido algunas 
de las leyes físicas que nos rodean 
y los experimentos matemáticos 
que describen nuestra realidad. 
Efectos ópticos y gravitatorios 
se llevan la palma. ¿Qué forma 
adquiere la superficie del agua 
cuando la hacemos girar en el in-
terior de un recipiente? ¿Qué ima-
gen monstruosa de nosotros mis-
mos obtenemos al mirarnos en 
un espejo cóncavo? ¿Y en un ca-
leidoscopio?... Organizada por 
ECE, compañía líder en ejes co-
merciales europeos, en colabo-
ración con el prestigioso centro 
de investigación alemán Phäno-
menta Flensburg y la Universi-
dad de Flensburg, la muestra ate-
rriza en Tarragona después de su 
exitosa acogida europea, lo que es 
motivo de «satisfacción», en pa-
labras de Pere Pairó, gerente de 

Parc Central. Por su parte, Noe-
mí Rabassa, responsable de Co-
municació de la URV, destaca la 
relevancia de este tipo de inicia-
tivas que «acercan la ciencia a to-
dos los tarraconenses». 

Se prevé que a lo largo de es-
tos días pasen por la cita más de 
mil alumnos, después de que una 
veintena  de escuelas hayan con-
firmado ya su visita. Y si se trata 
de experimentar, manos a la obra, 
hay que tocar. Un grupo de alum-
nos anda despendolado probán-
dolo todo: remolinos líquidos pa-
ra comprobar la fuerza centrífu-
ga; una cinta, la de Möbius, que 
demuestra que no todo tiene dos 
caras; una pelota que levita; el 
peso y la flotabilidad de los cuer-

pos sumergidos; el momento an-
gular; el proceso físico de la re-
sonancia; el alfabeto Braille; la 
dificultad de mantener el equi-
librio ante una pared ondulada; 
una batería manual... y sólo es el 
apartado de la física. Una galería 
de incertezas matemáticas espe-
ra a ser desvelada. Las monito-
ras ofrecen pequeñas pistas. Los 

más avispados resuelven a ritmo 
pasmoso. Otros, atentos, copian 
las fórmulas. El pique está servi-
do. Pero no sólo los más peque-
ños disfrutan. Con relativa timi-
dez los adultos también se van 
aproximando. «Los niños prue-
ban más, sin miedo al fracaso, 
hasta que dan con la clave», cons-
tata Pairó.  

Los juegos visuales nunca pa-
san de moda. Una imagen defor-
mada de nosotros mismos y la  
histeria se dispara. Crece la con-
currencia en la esperpéntica zo-
na de los espejos. Valle-Inclán 
anotaría con sorna los rasgos  gro-
tescos de la jornada, quién sabe 
si para polemizar de nuevo con 
el gran Houdini.

Ciencia entre escaparates

Los niños se lo pasan bien mientras experimentan jugando con distintos artilugios. FOTO: PERE FERRÉ

Por la cita pasarán 
más de mil alumnos 
de una veintena de 
escuelas 
provinciales

(                                                                                       )Viaje al centro de TGN
Carlos Izquierdo 

Historiador y periodista

Hasta el sábado, el Parc Central acoge, por primera vez en Catalunya, la exposición científica 
Phänomenta, una aproximación entretenida a las principales leyes físicas y matemáticas


