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MÚSICA ■  L A  E N T R A D A  E S  G R AT U I TA

El Toubab actúa esta 

tarde en el Bar Campus

■ El Toubab ofrecerá un con-
cierto esta tarde, a partir de las 
18.30 horas, en el Bar Campus, 
(calle Sant Llorenç, 11). Estará 
acompañado de músicos ami-
gos, como Rawan Diallo, Gusta-
vo Cruz, Andoni Díaz, Miquel 
Vilella  y el trío de cuerda Triple 
Bemoll. La entrada es gratuita. 
«Será muy especial», asegura 
El Toubab, alter ego del músico 
reusense Jaume Blanc. 

El que fuera miembro de las 
bandas Presidents, La voz de los 
nadie y Té verde está de gira pre-
sentando los temas de su últi-
mo disco Sonidos de monedas. 
Este año se ha recorrido media 
España con su guitarra y su al-
ma rockera: Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Logroño, Pamplona, 
Vitoria, Bilbao... Siempre sin 
dejar de lado su vertiente más 
solidaria. –J.D.

MÚSICA ■  E L  G R U P O  H A  D E C I D I D O  A L A R G A R  L A  G I R A  D E  ‘ E L  P O R V E N I R ’  H A STA  N AV I D A D

Marlango llegará el 12 de noviembre al 

Bartrina con su gira ‘Delicatessen’

■ El grupo Marlango actuará en 
el Teatre Bartrina de Reus el pró-
ximo 12 de noviembre, donde pre-
sentará su último disco, El Por-
venir. Hace casi un año que Mar-
lango arrancó una gira por muchas 
ciudades de España y América 
Latina.  

En todos estos conciertos han 
tocado algunas canciones a dúo  
de piano y voz. Hace más de diez 
años que Marlango toca en todo 

tipo de escenarios y con diferen-
tes formatos, desde el trío has-
ta, en algunos casos, diez músicos 
en escena. Ahora se presentan en 
el escenario sólo con el piano y 
las canciones, toda una revela-
ción que quieren seguir explo-
rando durante el otoño.  

Es por ello que Marlango ha 
decidido alargar la gira de pre-
sentación de El Porvenir hasta 
Navidad, en formato de dúo, y es-

tos conciertos los denominarán 
Delicatessen. El grupo ha buscado 
los lugares y las condiciones idó-
neas para que cada uno de estos 
conciertos sean únicos, entre 
ellos el Teatre Bartrina de Reus el 
próximo 12 de noviembre. Además, 
pedirán al público que diga qué 
canciones les apetece que prepa-
ren. En los próximos días ofre-
cerán más detalles a través de Fa-
cebook y Twitter.

SALUD ■  M A Ñ A N A  D E S D E  E L  PA R C  D E L  T R E N E T

Casi 400 participantes 

en la caminata popular

■ Cerca de 500 personas se han 
inscrito en la Caminada Popu-
lar Rutes Reus, que se celebra 
mañana, coincidiendo con la 
Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura 2015. Esta cami-
nata popular servirá para inau-
gurar con la ciudadanía la nue-
va red de itinerarios de salud y 
paisaje, creada por el Ayunta-
miento de Reus. La salida ten-
drá lugar a las 9.30 horas desde 
el Parc del Trenet, situado al la-
do del Santuario de Misericòr-
dia. Las personas inscritas pue-
den optar por cualquiera de los 
dos recorridos que empezarán 
y acabarán en el Parc del Tre-
net, y que permitirán conocer di-
ferentes tramos de los itinera-
rios de las Rutes Reus. 

Se plantea un recorrido más 
corto y urbano, de cinco kiló-
metros, y una duración aproxi-
mada de una hora y cuarto. Y 
otro más largo que combina pai-
sajes urbanos y caminos, de on-
ce kilómetros y de dos horas y 
45 minutos. 

El recorrido más corto es to-
talmente urbano. Empieza en 
el Parc del Trenet y sigue la R02 

de las Rutes reus, hasta la plaza 
de Almoster. Allí habrá que gi-
rar a la izquierda por la avenida 
del Comerç y la avenida Països 
Catalans, utilizando la R01 has-
ta volver al Parc del Trenet, don-
de los participantes encontra-
rán el avituallamiento. 

El recorrido largo, de 11 ki-
lómetros y casi tres horas de 
duración, compartirá el primer 
tramo de la R02 hasta Castellvell. 
Allí habrá que enlazar con la 
R05, cogiendo el antiguo cami-
no de Castellvell a Riudoms, 
hasta los Cinc Camins, donde 
se hará el avituallamiento.  

A continuación habrá que in-
corporarse al Camí del Còbic 
en dirección al Institut Pere 
Mata. Antes de llegar, la ruta se 
desviará por el Passeig de la Bo-
ca de la Mina y bajará hasta la 
avenida del Comerç, donde en-
lazará con la R01 hasta el Parc 
del Trenet. 

Las Rutes Reus  de salut i pai-
satge, son una invitación a reco-
rrer la ciudad para hacer salud 
y profundizar en el conocimien-
to del término municipal de 
Reus.

ENTIDADES ■  S A L E N  M A Ñ A N A  D E L  PA R C  D E L  T R E N E T

El Grup Motos Clàssiques 

de Reus organiza una salida

■ El Grup Motos Clàssiques de 
Reus organiza mañana domin-
go 18 de octubre la IX Sortida 
Clos Barenys, una de las salidas 
temáticas más clásicas de la en-
tidad ya que se trata de una co-
lección de motos, side-cars y 
coches antiguos anteriores a 
1940. La concentración será a 
las 8 horas en el Parc del Tre-

net. Desde allí saldrá en direc-
ción al Tomb de Ravals y la pla-
za del Mercadal, donde desayu-
narán y expondrán sus vehícu-
los. A las 10.30 horas partirán 
hacia Vila-seca, La Pineda, Sa-
lou, Vilafortuny y Cambrils, Fi-
nalmente comerán en el restau-
rante Orangerie-Clos Barenys, 
donde se hará un sorteo.

REDACCIÓN  

‘Rhum’, premio al mejor espectá-
culo de payasos en los Premis 
Zirkòlika de Circ de Catalunya 
2014 llega hoy sábado al Teatre 
Bartrina (21 horas). El montaje 
tiene dramaturgia de Martí Torras 
y Joan Montanyès ‘Monti’ y está 
dirigido por Martí Torras. Ade-
más del premio Zirkòlika, este 
espectáculo también ha sido pre-
miado por el público familiar en 
los Premis Butaca 2015. El mon-
taje cuenta con la interpretación 

de Jordi Martínez, Joan Arqué, 
Pep Pascual, Roger Julià y Gui-
llem Albà, quienes dan vida a la 
historia de la compañía de paya-
sos Rhum & Cia, un grupo de ar-
tistas en decadencia que de re-
pente reciben un encargo para 
realizar una actuación. 

Por otra parte, los músicos Ar-
turo Gaya y Kike Pellicer (miem-
bros del conjunto Quico el Cèlio) 
y Paco Prieto ofrecen mañana do-
mingo (18 horas) un repertorio de 
temas de Ovidi Montllor pensa-
do para dar a conocer su figura a 
nuevos públicos. También tiene 
como objetivo revivirlo en aque-
llas personas que disfrutaron de 
sus creaciones poéticas y musi-
cales. 

Las entradas para los dos es-
pectáculos se pueden conseguir 
en la taquilla del Bartrina hasta una 
hora antes del inicio, así como a 
través de www.teatrebartrina.cat. 

Los precios para ‘Rhum’ son de 20, 
15 y 12 euros, mientras que para 
‘Gràcies Ovidi’ son de 12, 9 y 6 eu-
ros. Los espectadores del prime-
ro que presenten la entrada de 
‘Penèlope’ (del pasado martes) 

tendrán un 20% de descuento. 
En el caso del segundo, el con-
sorcio del Teatre Bartrina tiene 
un acuerdo con el Consorci de 
Normalització Lingüística que 
ofrece un descuento del 20% en 
la compra de entrada a sus alum-
nos y trabajadores.

CULTURA ■  L A S  E N T R A D A S  P U E D E N  CO M P R A R S E  E N  TA Q U I L L A  H A STA  U N A  H O R A  A N T E S

El espectáculo ganador de los Premis 

Zirkòlika de Circo, hoy en el Bartrina

Imagen del espectáculo ‘Rhum’ que puede verse esta noche en el Bartrina. FOTO: DT

Los protagonistas dan 
vida a la historia de la 
compañía de payasos 
‘Rhum & Cia’, un 
grupo de artistas en 
decadencia

El teatro también 
acoge mañana un 
homenaje al 
cantautor y actor 
Ovidi Montllor


