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Mañana domingo, en doble fun-
ción (a las 12 y a las 18 horas), el 
Teatre Tarragona acogerá Ozom, 
el nuevo espectáculo del Mag La-
ri, que es un estreno absoluto y 
que cuenta con una puesta en es-
cena espectacular que sorprende-
rá a todos los públicos. Se trata a 

la vez de un homenaje a los cua-
tro magos más importantes de la 
historia. Después del éxito cose-
chado con Splendia, que fue vis-
ta por más de 105.000 especta-
dores, en este nuevo show el Mag 
Lari hace de maestro de ceremo-
nias de un espectacular cabaret 
mágico en el que no sólo sorpren-
derá con su especial estilo, sino 

también con una trepidante me-
tamorfosis de personalidades. El 
espectáculo es para un público 
familiar (a partir de 6 años) y el 
precio de la entrada es de 22 eu-
ros, con diferentes descuentos 
que se pueden consultar en tea-
tres.tarragona.cat o en las taqui-
llas del teatro una hora antes del 
inicio del espectáculo.

CULTURA ■  P O D R Á  V E R S E  E N  D O B L E  F U N C I Ó N  ( 1 2  Y  1 8  H . )  E N  E L  T E AT R E  TA R R A G O N A

El Mag Lari estrena mañana en 

TGN su último espectáculo, ‘Ozom’

La trepidante metamorfosis del Mag Lari en diversas personalidades es 
uno de los grandes atractivos del espectáculo. FOTO:CEDIDA

La Rambla acoge 
hoy la 17ª Festa 
del Comerç Just 
i Banca Ètica

SOLIDARIDAD

■ La Rambla Nova y el Teatre Me-
tropol serán escenario hoy de la 
17ª edición de la Festa del Comerç 
Just i Banca Ètica entre las 11 de 
la mañana y las 20 de la tarde. Con 
el lema «Desconnecta’t del capi-
talisme, instal·la’t les alternati-
ves», los organizadores piden a 
la ciudadanía que den un paso ha-
cia el consumo responsable y cam-
bien de proveedores y de produc-
tos y servicios, optando por los 
de comercio justo, banca ética y 
economía solidaria. 

La actividad central será una 
«Install Party d’alternatives» 
donde los participantes podrán 
pasarse a servicios y productos 
de este tipo en diferentes ámbi-
tos como electricidad, telefonía, 
finanzas, alimentación, ropa o 
programario informático. La Ins-
tall Party se celebrará en el Me-
tropol de 11 a 14 horas y de 17 a 
20. 

La Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica está organizada por 
15 entidades tarraconenses y cuen-
ta con el apoyo del área de Coo-
peració del Ayuntamiento. 

 
SOLIDARIDAD 

Hoy, nueva edición de 

los Tastets Musicals en 

el Parc del Francolí 

■ La Fundació Onada organiza hoy 
una nueva jornada de los Tastets 
Musicals en el Parc del Francolí. 
Será hoy a partir de las 11 de la ma-
ñana, y habrá actividades para 
todos los públicos. La jornada 
servirá además para conmemorar 
el 20 aniversario de la academia 
Bill’s English School, con talleres 
lúdicos en inglés para niños y ni-
ñas. Habrá desde actividades de-
portivas como fútbol, balonces-
to o beisbol, hasta manualida-
des y maquillaje. La jornada estará 
amenizada por el Quartet de Tu-
bes de l’Escola i Conservatori de 
Música de la Diputació en Tarra-
gona.
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más grande del mundo en el Port de Tarragona

Port de Tarragona · Moll de Costa, Refugi 1

www.fundaciontitanic.com

Titanic The Reconstruction
La versión original contada por sus protagonistas

Puede visitarse, de 11.00 a 21.00 horas, hoy sábado y mañana domingo. 

(La entrada se cierra a las 20.00 horas)

La Fundación Titanic presenta:
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