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Nuevo ciclo de 
conferencias 
sobre paz y 
desarme

CENTRE DE LECTURA

■ La  Secció de Ciències So-
cials, Polítiques i Econòmi-
ques del Centre de Lectura, a 
través de su Departament de 
Pau i Drets Humans y la Asso-
ciació Josep Vidal i Llecha, or-
ganizan un nuevo ciclo de con-
ferencias sobre paz, desarme 
y derechos humanos. Las se-
siones se iniciarán el próxi-
mo viernes 15 de enero en la 
sala de actos Emili Argilaga, 
con la conferencia Objecció de 
consciència i insubmissió a la 
guerra: història i realitat ac-
tual, a  cargo de Pepe Beúnza, 
presidente de la Associació 
Josep Vidal Llecha.  El ciclo 
continuará hasta marzo, con 
las charlas de Xavier Badia (di-
rector de la Oficina de Pro-
moció de la Pau i els drets hu-
mans): Hi ha espai per als drets 
a les persones?; de Tika Font 
(directora del Institut Català 
Internacional de la Pau): Al 
voltant de la guerra de Síria: 
l’actual paradigma de conflicte 
bèl·lic; Jaume Castro (presi-
dente de la Comunitat de Sant 
Egidi a Catalunya): Pau pre-
ventiva. La Comunitat de 
Sant’Egidio davant d’escenaris 
de conflicte; y de Jordi Calvo 
(del Centre Delas per la Pau): 
El negoci de la guerra ... indús-
tria, bancs i comerciants d’armes. 

 
CULTURA  

Lectura de poemas 

de Josep Lluís 

Sotorra 

■ La Germandat de Sant Isidre 
i Santa Llúcia acoge el próxi-
mo viernes 16 de enero (20.15 
horas) las lecturas interpreta-
das dentro de poemas y na-
rraciones, de Diàleg de finestres 
acabades d’obrir, de Josep Lluís 
Sotorra, a cargo del grupo de 
teatro El Trole.

JOAN MORALES  

El Carnaval de este año llega más 
pronto que nunca (del 4 al 10 de 
febrero) y la Federació Reusen-
ca de Colles de Carnaval (FRAC) 
trabaja a contrarreloj para ce-
rrar el programa de las fiestas 
más gamberras de todo el año, 
un programa que está previsto 
presentar en los próximos días.  
Por ahora se conocen algunos 
detalles y uno de ellos es que, por 
segundo año consecutivo, se re-
petirá la guerra de colores Fes-
te pols, que el año pasado reunió 
a unos 300 jóvenes en la plaza 
del Baluard y que estuvo organi-
zada por Els Tronats de Reus. En 
esta ocasión, la cita es el sábado 
30 de enero en la plaza del Ba-
luard. 

Durante la fiesta, que susti-
tuye a la histórica Guerra de 
Tomàquets de la plaza del Mer-
cadal que dejó de hacerse, los 
participantes se lanzaron un mi-
llar de sobres de polvo de colores, 
ofreciendo un colorido espectá-
culo en medio de un ambiente 
de total diversión. El vermut, la 
música y los primeros disfraces 
del Carnaval también tendrán 
cabida, un año más, en esta fies-
ta que se convierte en el prelu-
dio de las fiestas carnavalescas 
de la capital del Baix Camp. 

Entre los primeros actos o 
previos del Carnaval de Reus tam-
bién destaca el Càsting 2016, que 
se celebrará el viernes 29 de ene-
ro por la noche en el Teatre For-

tuny. Allí, las collas de Carnaval 
volverá a ofrecer sus particula-
res números musicales, con enor-
mes dosis de humor, en lo que se 

convertido en uno de los actos 
más esperados de la fiesta car-
navalesca en Reus. 

El cartel 
Otro elemento importante del 
Carnaval de Reus es el cartel que 
anuncia la fiesta. El ganador de 
este año fue elegido hace unas se-
manas por la junta ordinaria de la 
Federació Reusenca de Colles de 
Carnaval (FRAC). Como es ha-
bitual, el cartel fue elegido a tra-
vés de un concurso público en el 
que se presentaron un total de 25 
carteles.  

Posteriormente, los partici-
pantes se sometieron a votación 
por parte de las collas. En esta 
ocasión, el ganador -o, mejor di-
cho, ganadora- lo ha sido con sol-
vencia, ya que consiguió 19 vo-
tos, mientras que el segundo lo-
gró ocho. Este año, el cartel 

ganador, obra de Anna Mèlich, 
tiene como protagonista central 
al Gegant Indi de Reus, y combi-
na una fotografía con un foto-
montaje. En el mismo puede ver-

se al Gegant Indi medio desnu-
do y con otras vestimentas propias 
del Carnaval, mostrando de es-
ta manera todo el desenfreno y  
la alegría de estas fiestas carna-
valescas. 
■ ■ ■ 
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La guerra de colores ‘Fes-te pols’ abrirá 

el Carnaval el sábado 30 de enero
La plaza del Baluard 
acogerá un año más 
una fiesta que el año 
pasado fue un exito y 
que sustituye a la 
‘Guerra de Tomàquets’

El día antes, el 
viernes 29, las 
‘collas’ ofrecerán 
sus números en el 
Càsting 2016

Imagen de la fiesta ‘Fes-te pols’, del año pasado en la plaza del Baluard. FOTO: ALBA MARINÉ/DT

Un moment de la representació de l’obra, ahir a la tarda, al Bravium Teatre. FOTO: ALBA MARINÉ

TEATRE ■  S OTA  L A  D I R E CC I Ó  D E  C A R L E S  B I G O R R A

El Bravium Teatre riu 

amb ‘Descalços pel parc’

■ El Bravium Teatre de Reus va 
acollir ahir a la tarda la segona de 
les dues representacions d’aquest 
cap de setmana de Descalços pel 
parc, escrita per Neil Simon i que 
als anys 60 va triomfar a la gran 
pantalla de Hollywood. En aques-
ta ocasió ha estat adaptada pel 
director reusenc Carles Bigorra, 
que l’ha portat al Bravium de la 
mà de la companyia amateur Dra-
mèdia Teatre. 

Bigorra ha adaptat les referèn-
cies de l’obra de Nova York a Bar-
celona amb l’objectiu de fer-la 
més pròxima a l’espectador. L’obra 
parteix de la decisió d’una pare-
lla d’anar a viure plegats, però so-
ta d’aquell sostre no estan sols. En 
el seu dia a dia hi ha una mare no 
gaire equilibrada, un veí excèntric 
i un pobre operari. La represen-
tació va arrencar les rialles dels 
espectadors.

Imagen del cartel de este año, obra 
de Anna Mèlich. FOTO: DT


