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El Centre d’Educació Especial 
Garbí de El Vendrell incorpora-
rá la danza como actividad para 
que los alumnos que puedan te-
ner más dificultades para verba-
lizar emociones y sentimientos 
puedan vehicularlos a través  de 
la expresión corporal. 

La iniciativa se probará con la 
preparación y representación de 
una obra de teatro en la que par-
ticipan niños de entre 8 y 12 años.  
En función de los resultados po-
dría llevar a que la escuela Garbí 
incorpore la danza como activi-
dad en el centro. 

En la obra Bulb los actores ac-
tivan con sus movimientos el so-
nido y encendido e intensidad de 
la luz de 30 bombillas que cuelgan 
del escenario. La obra surge así de 
manera espontánea, pero la coreó-
grafa Irina Martínez ha realizado 
un trabajo previo con los alumnos. 

Ballar ens fa bé 
La iniciativa, con el nombre de 
Ballar ens fa bé, la impulsa la Asso-
ciació Professional de Dansa de 
Catalunya, que señala los bene-
ficios que tiene la actividad para 
las personas con discapacidad. 
La escuela Garbí  de El Vendrell 
ya realiza talleres artísticos y mo-
trices, como musicoterapia, psi-
comotricidad y teatro, por lo que 
la danza «puede reforzar este tra-
bajo y aportar nuevas sensacio-
nes en cada individuo y al gru-
po». 

Tras una sesiones de prepara-
ción con los alumnos para adap-

tar la obra a sus aptitudes, tam-
bién con la coordinación del mú-
sico Joan Laporta,  se pondrá en 
escena en el Teatre Àngel Gui-
merà de El Vendrell . 

Ver el trabajo 
La directora de la escuela Garbí, 
Sonia Andreu, valoró todas las 
iniciativas que puedan favorecer 
al desarrollo de los alumnos. En 
este sentido, las sesiones prepa-
ratorias en el centro también ser-
virán para comprobar el trabajo 
de los músicos. Andreu apunta 
que no descarta que la danza se in-

corpore a las actividades del cen-
tro como ya lo es la educación fí-
sica, las artes aplicadas o la mú-
sica. 

La compañía que desarrolla la 
iniciativa es Múcab Dans y expli-
ca que el proyecto Bulb pretende 
trabajar  con colectivos como la 
tercera edad, personas en riesgo 
de exclusión social o con alguna 
discapacidad «y que puedan ex-
presar, vehicular emociones o ex-
perimentar desde un contexto 
inusual por algunos colectivos». 
La representación estará abier-
ta al público.
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El centro de educación especial de 

El Vendrell incorporará la danza

Imagen de una de las representaciones de Bulb en la que la expresión 
corporal enciende las bombillas que cuelgan en el escenario.  FOTO: DT

Los alumnos del Garbí 
prepararán una obra 
en la que activan luces 
y sonidos según los 
movimientos que 
hacen en el escenario
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El Vendrell nombra administradores 

para organizar la Festa Major 

■ La Festa Major de El Vendrell ya 
tiene a sus administradores, que 
son los encargados de organizar 
los actos. Francesc Nieto, Alba 
Cubel, Àgueda Vilar, Meritxell 
Bosch, Ivan Ràfols, Mònica Pa-
dilla y Josep Manel Domínguez 
ya trabajan en preparar una fies-
ta de la que anticiparon la poten-
ciación del castillo de fuegos ar-
tificiales que abra las fiestas y de 
los espectáculos y actividades 

para un público familiar a prime-
ras horas de la tarde. 

La elección de los administra-
dores es a través de las comisio-
nes de fiestas de los diferentes 
barrios y del Ayuntamiento. En 
todos los casos son personas muy 
integradas en el tejido asociati-
vo de El Vendrell. 

Los administradores, que ex-
plicaron que todavía ultiman la 
preparación de actos y contrata-

ción de conciertos, sí que asegu-
raron que los destinados a un pu-
blico más joven  ya no se harían en 
la zona del Puig y el Pèlag por las 
quejas de los vecinos. 

Pero debe buscarse un empla-
zamiento, ya que el objetivo de 
llevar los conciertos a la zona del 
Botafoc está descartado, ya que 
no se ha acondicionado el terre-
no en que se había previsto aco-
ger actos multitidinarios.

Los administradores son los encargados de organizar la fiesta mayor de 
El Vendrell.  FOTO: JMB

Periodista y bajo en el grupo 
Guardafuegos, Marc Guitart 
es un apasionado de los The 
Black Crowes, conjunto de 
rock sureño. Ha escrito la pri-
mera biografía del grupo. Se 
presenta mañana (19.00 Sala 
Músics de El Vendrell). 

 
 - ¿Pero no tenían su biogra-
fía los Black Crowes? 
- No había nada, ni en inglés. 
Me sorprendió porque sobre 
todo en los 90 fueron bas-
tante conocidos, pero no en-
contré nada. 

 
- ¿Los ha visto actuar en di-
recto? 
- Seis veces. Un par de ellas 
en Nueva York, otra en Man-
chester, Bilbao, Vitoria... 

 
- ¿Qué explica en su libro? 
- La historia del grupo, que 
empezó de la iniciativa de 
dos hermanos. Anécdotas, 
críticas de todos los discos, 
cómo la droga les afectó, sus 
polémicas con otros grupos 
como los ZZ Top...  

- ¿Hay algún momento cé-
lebre del grupo? 
- Cuando hicieron una gira 
con el guitarrista de Led Ze-
pelin. Muchos la recuerdan 
hoy. 

 
- ¿A qué suenan? 
- Rock sureño, country, folk, 
blues. Su tema más famoso 
es Remedy. 

 
- ¿Han sido influencia para 
conjuntos de hoy? 
- Fueron muy influyentes en 
grupos americanos. Aquí los 
inicios de MClan tenían mu-
cha esencia Black Crowers. 

 
- ¿Siguen tocando? 
- Se separaron hace dos 
años, cuando todavía estaba 
escribiendo el libro. Empecé 
hace cinco años. 

 
- ¿Los Black Crowers ya 
tienen el libro? 
- No. Ahora los hermanos to-
can por separado. Espero 
poder dárselo cuando ven-
gan por aquí.–JMB

Marc Guitart con la biografía que ha escrito sobre el grupo 
americano The Black Crowes.  FOTO: JMB

‘Me sorprendió que los 
Black Crowes no 

tuviesen su biografía’

Marc Guitart PERIODISTA


