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‘Simfonia en blanc i negre’ en el Palau Bofarull hasta el pró-
ximo 26 de octubre.- Más de 40 fotografías de personas y rinco-
nes de las comarcas de Tarragona forman parte de la exposición de
la mano del fotógrafo Tony L. Bloom. FOTO: DT

TEATRES A REUS
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El sábado llega al Teatre Bartrina las
‘Germanes’ de la directora Carol López
La actividad teatral durante este
fin de semana en Reus se presen-
ta lleno de novedades. El sábado
día 11, a partir de las 21 horas en
el Teatre Bartrina, se representa
la obra ‘Germanes’, de la directo-
ra Carol López, después del gran
éxito cosechado en Barcelona. Se
trata de una comedia que, en pa-
labras de la directora de Last Chan-
ce, analiza la muerte, la vida y la
familia. Y todo esto desde un úni-
co espacio, una cocina familiar.

Los actores que conforman el re-
parto son Maria Lanau – en la obra
es Inés, la hermana mayor–, Mont-
se Germán– Irene–, Aina Clotet
–Ivonne, la hermana pequeña–,
Amparo Fernández, Paul Berron-
do y Marcel Borràs.

Por otra parte, del viernes has-
ta el domingo se representará en
el Bravium la obra ‘Casposa pero
famosa’, de la compañía Lucky
Luke. Carla es una niña bien que
lo tiene todo en la vida y a quien só-

lo le falta una cosa: inteligencia.
Este es el punto de partida de una
obra que, según sus responsables,
pretende reírse de Operación
Triunfo y todos los programas de-
rivados, de los programas del co-
razón, de cómo un público puede
valorar el mismo producto de ma-
neras distintas dependiendo de
cómo se le trate en televisión. La
obra se representará el viernes y
el sábado a las 22 horas y el do-
mingo a las 18.30 horas.

La temporada de producciones
propias del Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CAER) se
inaugura esta semana con ‘El
Mort’. Ferran Madico es el
responsable de coordinar un
montaje en el que 15 actores del
Camp de Tarragona
homenajean, mediante
monólogos, la memoria de un
muerto que yace en un ataúd.

REDACCIÓN

El éxito que supuso la represen-
tación de la obra El Mort a princi-
pios de año ha sido el detonante pa-
ra que, ahora, se vuelva a poner
en escena. De esta forma, el Tea-
tre Fortuny se convertirá, de nue-
vo, en un velatorio para abrir la
nueva temporada de produccio-
nes del CAER. La propuesta tea-
tral tiene como principal activo
que está representada por 15 acto-
res de la demarcación y que está

escrita por tres directores tam-
bién locales. La obra se empeza-
rá a escenificar mañana y estará
en cartelera hasta el día 11 de oc-
tubre. Las entradas para asistir a
la representación, que coordina
Ferran Madico, tienen un precio
de 10 euros y se pueden adquirir
de forma anticipada o el mismo
día de la función en las taquillas del
teatro o por teléfono al (977) 010
659.

El punto de partida de la obra
es la preparación de la ceremonia

de un entierro de una persona muy
conocida. El escenario acoge, sim-
plemente, el ataúd del fallecido,
mientras que la acción de la obra
se desarrolla en los diferentes pi-
sos del teatro, con un público re-
ducido – no pueden entrar más de
150 personas cada sesión – que es
parte indispensable. Los actores
y las diferentes historias del di-
funto, en forma de monólogos, se
reparten entre los tres pisos del
teatro, es decir, cinco monólogos
en cada uno de ellos. Eso repre-
senta que los asistentes que quie-
ran conocer lo que cuenta cada
uno de los monólogos tendrá que
ir a ver la obra tres veces. Y es que
precisamente, uno de los motivos
de la reedición de El Mort es faci-
litar al espectador la posibilidad
de presenciar alguno de los pisos
que no habían podido presenciar
en la primera ocasión.
■ ■ ■
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El curso de producciones del CAER
empieza con la reedición de ‘El Mort’

La representación
de la obra empieza
mañana y estará en
cartelera hasta el
sábado 11 de octubre

◗ Foto de grupo de los autores, actores y músicos que participan en ‘El Mort’. FOTO: PERE TODA

Breus

A RT E ■ N U E V O C I C LO S O B R E E L C O L E C C I O N I S M O

La directora de Arco
pasará por Cal Massó
El Centre d’Art Cal Massó inicia-
rá el próximo 14 de octubre un
ciclo de conferencias que tiene
como intención debatir sobre di-
ferentes ramas del mundo del ar-
te. La temática que da el pistole-
tazo de salida a este ciclo de con-
ferencias será el coleccionismo
de arte. El programa propone un
total de cuatro conferencias que
abarcarán diferentes aspectos a

través de la visión contrastada
de diferentes profesionales. En-
tre ellos destaca la presencia de
la directora de la feria de arte con-
temporáneo ARCO de Madrid,
Lourdes Fernández, que pasará
el próximo 28 de octubre a las
18.30 horas por Cal Massó para
hablar sobre el papel de las ferias
internacionales y la revolución
del mercado del arte visual.

I N F RA E ST RU CT U RA S

La Generalitat licita la mejora de la TV-7211, entre Reus y la
estación del TGV del Camp de Tarragona

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha pro-
gramado la mejora de la TV-7211, una de las vías de comunicación
entre el núcleo urbano de Reus y la estación del Tren de Gran Ve-
locidad (TGV) del Camp de Tarragona. Las obras que se impulsan
ahora consisten en la mejora del firme y del drenaje de la carretera
en el tramo de unos 4,2 kilómetros situados más cerca de Reus.
Estos trabajos se licitan por un valor de 1,5 millones de euros y se
prevé la adjudicación antes de finales de año, con el objetivo de
empezar durante el primer trimestre de 2009. El plazo de ejecu-
ción de las obras será de seis meses. En concreto, la actuación in-
cluirá la colocación de un nuevo pavimento con un tratamiento
previo en los puntos que, por su estado de conservación, requie-
ren una atención específica; la construcción de nuevas cunetas de
hormigón que se pueden pisar; la reposición de la señalización
horizontal y la instalación de barreras nuevas de seguridad. Esta
carretera, que forma parte de la red comarcal, fue traspasada re-
cientemente por la Diputació de Tarragona a la Generalitat de Ca-
talunya.

M Ú S I C A

El grupo Veus de Reus actúa
el jueves en el Bartrina para
celebrar sus diez años

El próximo jueves a partir de
las ocho de la tarde el grupo de
habaneras Veus de Reus ofrece-
rá un concierto en el Teatre
Bartrina para celebrar su déci-
mo aniversario. El concierto,
que será gratuito, cuenta con la
colaboración de diferentes mú-
sicos que se unirán a los cinco
integrantes de la formación pa-
ra ofrecer un amplio repertorio
de habaneras y poesías musica-
das. La formación reusense lle-
va diez años fomentando su pa-
sión por las habaneras, que les
ha llevado por escenarios de
Aragón, Valencia o Andorra.

P O L Í T I C A S S O C I A L E S

Nuevos talleres escolares
para trabajar la igualdad de
género entre los niños

La concejalía de Polítiques So-
cials i Transversals sigue el ca-
mino iniciado el pasado año
con ‘Juguem a pares i mares’ y,
a partir de enero, inicia dos ta-
lleres más. Se trata de ‘Què se-
ré quan sigui gran?’ y la ‘Super-
família contra el desordre
domèstic’ que pretenden con-
cienciar a los niños de 10 y 11
años de los colegios de la ciu-
dad que lo deseen sobre la
igualdad en el trabajo y la im-
portancia de repartirse las ta-
reas del hogar. Esta iniciativa,
durante el curso anterior, llegó
a más de un millar de escolares.


