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EL VENDRELL ■  O BT U V I E R O N  P O R  E N C I M A  D E  9

El IES Andreu Nin premia 

a las mejores notas

■ El instituto Andreu Nin de El 
Vendrell concedió los premios  
Excelencia a los alumnos que 
han obtenido mejores notas, 
siempre superor a 9. Fueron pa-

ra Javier Moreno Merchan en 
bachillertao y Javier Moreno 
Rodríguez en acceso a ciclo su-
perior. El permio es la matrícu-
la del próximo curso.

Los alumnos galardonados con la directora del centro. FOTO: DT

JOSÉ M. BASELGA  

La teoría de Masaru Emoto, au-
tor japonés que planteó que  las 
palabras o la música que dirigi-
mos al agua condicionan el or-
den o la belleza de los cristales 
en su congelación, inspiró a  Car-
lota Baldrís para componer la Sui-
te de l’Aigua.  

Y si las personas estamos com-
puestos en una gran parte de agua, 
los sonidos y palabras también 
tienen la misma influencia. La 
Suite de l’aigua abre mañana el 
ciclo de otoño en el Teatre Àngel 
Guimerà de El Vendrell.  

Baldrís, profesora en la Esco-
la Municipal de Música Pau Ca-
sals, estrena su última obra en su 

localidad. Es un espectáculo que 
combina la música, el teatro y el 
audiovisual que Baldrís creó jun-
to a Joan Font (Comediants). 

La obra narra la importancia 
de la existencia del agua. Soni-
dos y luces que incorporan  a  clá-
sicos como Haëndel, Bach, Mozart 
o Chopin.  Es un concierto esce-
nificado. O como a partir de la 

música se han tejido el resto de ele-
mentos.  

Sobre el escenario un grupo 
de científicos demuestra la im-
portancia del agua para la huma-
nidad y se convierte en un alega-
to por el medio ambiente y la sos-
tenibilidad. Con teatro, vídeo y 
música clásica y electrónica in-
cluso con la propia Carlota Bal-

drís sobre el escenario.  La obra, 
que apela a la conciencia, va más 
allá y una parte de la taquilla irá 
destinada a Oxfam Intermon, que 
desarrolla proyectos de potabi-
lización de agua para favorecer 
el desarrollo de comunidades. 

La Suite de l’aigua se presen-
ta el domingo (18.00) en el Tea-
tre Àngel Guimerà.

CULTURA ■  E L  E S T R E N O  E S  E L  D O M I N G O  ( 1 8 . 0 0 )  E N  E L  T E AT R O  À N G E L  G U I M E R À

La reivindicativa Suite de l’Aigua de 

Carlota Baldrís llega a El Vendrell

Una de las escenas de la suite que se estrenará el domingo en El Vendrell.  FOTO: DT

La obra, que conjuga 
en el escenario teatro, 
música y vídeo, es un 
alegato sobre la 
importancia del agua 
para la humanidad 

C’s de Calafell 
no dará apoyo 
a presupuestos 
para la AMI

POLITICA

■ Ciudadanos (C’s) de Calafell 
«no dará apoyo a ningún pre-
supuesto» que contemple par-
tidas para la Associació de Mu-
nicipis per la Independència 
(AMI). C’s está en la oposi-
ción con un concejal pero a 
principio de legislatura dijo 
que apoyaría al gobierno de 
PSC, ERC y UAM y el conce-
jal de C’s tiene una cartera de 
gestión municipal. 

En la votación para adhe-
rirse a la AMI salió mayoría 
aunque los concejales pidieron 
una votación oculta. El con-
cejal de C’s,  José Manuel Te-
jedor, señala que «la adhesión 
a la AMI es responsabilidad 
de dos de los regidores del go-
bierno». Tejedor se opone a  
que «los representantes de los 
vecinos se amparen en un vo-
to oculto para ir en contra de 
lo que la mayoría de los ciu-
dadanos expresó en las urnas 
el día 27» y señala que  «la ad-
hesión a la AMI supone una 
aportación económica por 
parte de las arcas de nuestro 
municipio».

EL VENDRELL ■  ‘ U N  D Í A  P E R F E CTO  PA R A  V O L A R ’  S E  P R E S E N T Ó  E N  S A N  S E B A ST I Á N

Avgvstvs etiqueta un vino con el nombre 

de una película rodada en el Penedès

■ Bodegas Avgvstvs Forvm de El 
Vendrell ha iniciado un proyec-
to de vinculación con el cine  con 
el etiquetado del cartel de la pe-
lícula Un día perfecto para volar, 
de Marc Recha, en su botella de 
Avgvstvs Xarel·lo microvinifica-
ción 2013. 

La película transcurre en el 
Penedès y el Garraf. Responsa-
bles de Avgvstvs Forvm destacan 
que por ello han escogido un vi-
no en el que está presente el xa-
rel·lo, variedad que identifica al 
Penedès.  

Un día perfecto para volar fue 
presentada en el Festival de Ci-
ne de San Sebastián y está prota-
gonizada por  Sergi López y Roc 
Recha. La película poetiza sobre 
el paisaje del Penedès en una his-

toria sobre la relación entre un 
padre y un hijo y el mundo de los 

niños y la amistad. La película se 
estrenará el  23 de octubre.

Protagonistas de ‘Un día perfecto para volar’ y las botellas de la bodega 
de El Vendrell etiquetadas con el nombre la película.  FOTO: DT


