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■ La XIII Mostra de Cinema Es-
piritual de Catalunya proyecta-
rá a Tarragona dos películas de  
Edoardo Maria Falcone i Isabel 
Coixet. Las sesiones serán en 
formato cineforum y contarán 
con la participación de una trein-
tena de especialistas en el mun-
do del cine, filósofos, periodis-
tas, intelectuales y miembros de 
diferentes confesiones religio-
sas. Las proyecciones será en 

CaixaForum Tarragona el 15 y el 
23 de noviembre. La primera se-
rá Si Déu vol (Se Dio vuole), de 
Edoardo Maria Falcone, que con-
tará en el coloquio posterior con 
Mons. Jaume Pujol, arzobispo 
de Tarragona. El día 23 se podrá 
ver Aprenent a conduir, de Isabel 
Coixet. En este caso, el debate 
lo conducirá Gagandeep Singh, 
de la comunidad sikh de Cata-
lunya. 

La Mostra tendrá lugar este 
año en Tarragona, Barcelona, 
Girona, Lleida, Blanes, Cerdanyo-
la del Vallès, Terrassa y Vilassar 
de Mar. Una de las novedades 
más destacables es s la llegada del 
ciclo a seis centros penitencia-
rios, donde se proyectará la pe-
lícula Aprenent a conduir. La co-
laboración con la Dirección ge-
neral de Servicios Penitenciarios 
del Departament de Justícia per-

mitirá que la película se pueda 
ver en las cárceles de Ponent, 
en Lleida; Quatre Camins, en la 
Roca del Vallès;  Can Brians 1 y 
Can Brians 2, en Sant Esteve Ses-
rovires; Puig de les Basses, en 
Figueres; y Lledoners, en Sant 
Joan de Vilatorrada. 

La expansión territorial y la 
incorporación de nuevos espa-
cios de exhibición ha hecho cre-
cer la Mostra considerablemen-
te. El año 2015 se cerró con 3.000 
espectadores, mientras que es-
te año se prevén 5.000.  

El director general de Afers Re-
ligiosos de la Generalitat, En-
ric Vendrell, aseguró ayer en la 
presentación en Tarragona que 
el Govern «está comprometido 
a garantiza el derecho a la liber-

tad religiosa y a dar a conocer la 
diversidad de confesiones que 
hay en Catalunya».  

La dirección general de Afers 
Religiosos de la Generalitat en-
cabeza, desde 2014, la organi-
zación de la Mostra de Cinema 
Espiritual, con la participación 
de la Filmoteca de Catalunya, 
la Obra Social «la Caixa» y, es-
te año, los cines Verdi.
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La Mostra de Cinema Espiritual 

proyectará dos películas en Tarragona

Los filmes serán ‘Si 
Déu vol’ de Edoardo 
Falcone y ‘Aprenent 
a conduir’ de 
Isabel Coixet

 JUDIT GABALDÓN SÁNCHEZ 

Tarragona da la bienvenida al 
Gran Circ dels Reis Mags, un es-
pectáculo de circo de gran cali-
dad que se celebrará los días 6, 7 
y 8 de enero. Este nuevo proyec-
to viene de la mano de la produc-
tora Circus Arts Foundation pa-
ra dar a conocer entre el público 
un tipo de espectáculo diferen-
te en el que la calidad y la proxi-
midad entre espectadores y es-
pectáculo es imprescindible. Las 
funciones se representarán en la 
Tarraco Arena, rememorando así 
los tiempos en los que esta pla-
za albergaba grandes espectácu-
los de circo.  

El Gran Circ dels Reis Mags 
ofrecerá tres características in-
dispensables que todo gran circo 
de navidad debe tener: transmi-
tir el encanto de la época navide-
ña, situar a su público en la exó-
tica y lejana tierra de Oriente y, 
ante todo, ofrecer una experien-

cia única gracias a su marca de 
calidad. Un total de 44 artistas 
internacionales serán los encar-
gados de conseguir transportar-
nos a un mundo de sueños e ilu-
siones a través de 12 funciones, 
todas ellas con un gran decora-
do, una muy preparada puesta en 
escena y música en directo a car-
go de una orquesta. 

En el Gran Circ dels Reis Mags 
actuarán la Troupe Zola, el Duo 
Vladimir, el malabarista Vladi-
mir Gumeniuk, la Troupe Hohhot, 
Juan Gutiérrez con la compañía 
de sus aves, Payasos Compa Fa-
mily y, por último, la Troupe As-
sa. Muchos de ellos vienen de paí-
ses como China o Ucrania mien-
tras que otros proceden de Francia 
o incluso España. 

Uno de los objetivos principa-
les de este proyecto es romper 
con el estereotipo de que todos 
los circos deben ser para niños. 
Según Genís Matabosch, todos 
y cada uno de los 12 espectácu-

los son «para adultos acompa-
ñados». De hecho, el director de 
Circus Arts Foundation cree que 
los que más pueden llegar a dis-
frutar de las funciones son los 

adultos, ya que son los que «pue-
den llegar a entender el riesgo y 
el trabajo que hay detrás de ca-
da actuación». La productora 
encargada del proyecto lleva 

aproximadamente  un año pla-
neando el Gran Circ dels Reis 
Mags. La Circus Arts Founda-
tion es la organizadora del Circ 
de Nadal de Girona y del Festi-
val Internacional del Circ – Ele-
fant d’Or – Ciutat de Figueres y 
ha decidido emprender su ter-
cer proyecto en Tarragona, ya 
que se sienten «muy cómodos» 
trabajando dentro del ámbito 
territorial de Catalunya y quie-
ren probar en una ciudad «de re-
ferencia» fuera de Girona.  

El Gran Circ dels Reis Mags 
es un proyecto totalmente nue-
vo que ha dado su pistoletazo de 
salida hoy mismo. Para el even-
to, la Tarraco Arena Plaça esta-
rá cubierta por una cúpula me-
tálica con una parte móvil para per-
mitir una obertura de 40 metros 
de diámetro. El aforo será de unas 
2.000 personas máximo para ga-
rantizar esa proximidad del pú-
blico con los artistas. Las entra-
das van de los 10 euros hasta los 
35 según la zona de las butacas, 
y las compradas hasta el día 20 
tendrán 5 euros de descuento.

Grandes 
artistas 

■ Genís Matabosch, director 
de Circus Arts Foundation, de-
ja claro que «lo que creará el 
valor de este circo son sus ar-
tistas». De hecho, muchos de 
estos 44 profesionales  forman 
parte de la primera división de 
grandes artistas de circo, por 
decirlo de alguna manera, y al-
gunos son los ganadores de 
grandes festivales mundia-
les de circo. 
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La presentación fue ayer por la mañana en la TAP. FOTO: ALBA MARINÉ

El Gran Circ dels Reis Mags  

llega a Tarragona

No está pensado 
para niños 
exclusivamente, 
sino para ‘adultos 
acompañados’

El espectáculo está 
producido por 
Circus Arts 
Foundation. 
FOTO: CEDIDA

El espectáculo se celebrará 
los días 6,7 y 8 de enero en la 
Tarraco Arena Plaça (TAP)

N#cultura Series y películas, motores de la TV de pago a la carta en Europa. ‘Son indiscutiblemente el principal motor 
de los servicios a la carta’, con un 61 % del total, según  el Observatorio Audiovisual Europeo.


