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Especialistas 
en danza 
urbana se dan 
cita en Reus

‘FEEL THE SOUL’

■ La Sala Reus concerts acoge 
durante todo el día de hoy una 
nueva edición del encuentro 
Feel the soul, una actividad or-
ganizada por la Escola de Dan-
sa i Arts Escèniques Artis-Fra-
ga de Reus, y que está consi-
derada como una auténtica 
batalla del freestyle. 

Las metas que se persiguen 
en este certamen son las de 
potenciar, promover y acer-
car todo tipo de bailes urba-
nos a un público muy amplio. 
El equipo formado por Pilar 
Sanz, Drian Hernández, Mí-
riam Valero, Sergi Llussà y 
Marta Neira trabaja con estos 
objetivos y consideran que ese 
certamen puede ser una opor-
tunidad para descubrir nue-
vas formas de baile. 

La expectativas son altas, 
ya que se esperan la presen-
cia de unos 130 bailarines, los 
cuales demostrarán sus habi-
lidades en dos estilos diferen-
tes: el hip-hop y el popping. 

El buen hacer de los parti-
cipantes será juzgado por pro-
fesionales como Franqey (Los 
Kassos) u Oulouy (Afraw, Pa-
chincha). Por su parte, la mú-
sica del encuentro irá a cargo 
de Deejay Benil (Save the 
Cheerleader) y el acto estará 
conducido y presentado por 
Sergi Llussà y Drian Hernàn-
dez. 

Los bailarines competirán 
en diferentes categorías co-
mo kids, júniors y adultos, y 
los premiados recibirán ob-
sequios, además de un premio 
en metálico de 100 euros pa-
ra la categoría de adultos. Por 
la mañana actuarán los kids y 
júniors, mientras que por la 
tarde será el turno de los adul-
tos, cuyos finalistas compe-
tirán hasta las 20 horas. El pre-
cio de la entrada es de seis eu-
ros, con consumición.

JOAN MORALES  

El sector de las antigüedades y 
del coleccionismo ha pasado unos 
años bastante duros de crisis eco-
nómica, un período que coinci-
dió con la desaparición del ca-
lendario ferial de Reus de la Fira 
d’Antiquaris i Artistes. El certa-
men ha sido recuperado gracias 
al trabajo y la insistencia de Mont-
se Figuera y Anna de la Iglesia, 
las cuales ayer no podían ocultar 
su satisfacción por la celebra-
ción, este fin de semana, de esta 
feria en las instalaciones de fira-
Reus. 

«Hemos estado cinco años sin 
esta feria por varios motivos. Uno 
por la crisis económica, pero tam-
bién influyó el cambio de ubica-
ción a las nuevas instalaciones 
del Tecnoparc», aseguraba ayer 
al Diari Anna de la Iglesia, quien 
admitía que «la crisis nos ha to-
cado mucho. El tema del colec-
cionismo y las antigüedades se 
mantiene porque a la gente que 
le gusta tiene como una adicción 
y lo que hace es seguir compran-
do, aunque se gasta menos dine-
ro que antes». 

En la Fira d’Antiquaris i Artis-
tes de Reus pueden encontrarse 
piezas para todos los bolsillos. 
Desde objetos de dos euros, -co-
mo postales antiguas, cómics o 
chapas de cava- hasta algunas pie-
zas de gran valor como una agu-
ja para la ropa, con oro de 18 kila-
tes y rubíes, que está tasada en 
2.800 euros. 

Por lo que respecta a las pin-
turas antiguas, la feria ofrece au-
ténticas obras de arte como un 
cuadro de Modest Urgell (8.500 
euros) o dos obras del reusense 
Baldomer Galofre, una de las cua-
les cuesta 750 euros. Luis Colla-
do, de la Galería Collado e Hijo 
de Lloret de Mar, explicaba ayer 
que «a pesar de la crisis econó-
mica, los coleccionistas se ani-
man más a comprar porque los 
precios han bajado. Hace cinco 
años existía una burbuja y los pre-
cios estaban sobrevalorados y el 
perfil del comprador era más de 
inversor. Ahora, ha aparecido el 
coleccionista que ve más asequi-
ble comprar según que obras por-
que le gusta la pintura». 

La Fira d’Antiquaris i Artistes 
de Reus estará abierta durante 
todo el día de hoy (de 11 a 20 ho-
ras) y sus organizadores están 
convencidos de que éste será el 

punto de arranque para repetir 
en próximas ediciones. «En Reus 
hay mucha afición por las anti-
güedades, el coleccionismo y la 
pintura y esta feria era necesa-

ria», comentaba Anna de la Igle-
sia. El precio de la entrada es de 
tres euros. 
■ ■ ■ 
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Antiquaris regresa tras su ausencia 

durante los años más duros de la crisis
La feria, que también 
reúne a artistas, se 
celebra este fin de 
semana en firaReus 
con la intención de 
repetir cada año

Algunos curiosos observan los estands de Antiquaris ayer al mediodía. FOTO:ALFREDO GONZÁLEZ

Un niño prueba ayer por la mañana una bicicleta en el estand de Bicicamp.FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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Bicicamp vuelve a recoger 

bicicletas en desuso

■El proyecto Bicicleta Solidària, 
puesto en marcha hace cuatro 
años por Bicicamp, volvió a ins-
talarse ayer en la plaza Evarist 
Fàbregas del Pallol. El objetivo 
de esta iniciativa es recoger bi-
cicletas viejas que estan en de-
suso, repararlas y volverlas a po-
ner en circulación. Por eso, ayer 
en el Pallol, además de recoger 
bicicletas también se ofrecían las 
que ya han sido reparadas, por 

unos precios muy asequibles. 
Ademàs, Bicicleta Solidària tam-
bién ha conseguido recaudar en 
este tiempo dinero y alimentos 
para la Fundació Mossèn Frede-
ric Bara i Cortiella de Reus. Pre-
cisamente, son los jóvenes de es-
ta fundación los encargados de 
reparar y poner a punto las bici-
cletas para que después puedan 
estar en condiciones para ser re-
vendidas.

En la feria se pueden ver algunas ‘joyas’ como este futbolín de los años 50 
del siglo pasado, que cuesta 500 euros. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ


