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«A la hora de bailar             

no influyen los         

gustos, sino la 

profesionalidad»

Picó quiere dirigir su propia escuela de baile en el futuro. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Naltros #vidasocial 

TIENES UNA CITA CON...

PERFIL | Con 20 años ha ganado competiciones por todo el mundo, hasta impresionar a 
la directora de danza de la Ópera de París, Brigitte Lefevre. Este tarraconense nos ex-
plica su trayectoria, concidiendo que hoy interpreta El Cascanueces en el Teatre TGN.

ENTREVISTA | Orión Picó Bailarín de ballet clásico profesional

■ La sección ciclista del Moto Automòbil Club 
de Reus realizó una excursión de vuelta de Montse-
rrat.  Diecisiete deportistas del Baix Camp se su-
bieron sobre sus bicicletas y pedalearon 108 ki-
lómetros y 2.020 metros de desnivel acumulado 

para volver a casa desde el templo de la virgen. Fue 
una jornada donde lo más importante no era la mar-
ca de llegada, sino disfrutar del entorno con ami-
gos y familiares. Hoy los atrevidos ciclistas ya 
preparan las próximas salidas.

17 ciclistas del Moto Automòbil Club de Reus pedalean 108 
kilómetros desde Montserrat hasta la capital del Baix Camp 

■ Mostrando los tesoros artísti-
cos que guarda en su interior. Así 
ha querido empezar este enero el 
Ateneu de Tarragona. La entidad 
ha inaugurado la tercera Mostra 
del Fons d’Art de l’Ateneu de Ta-
rragona para acercar el arte local 

a los vecinos de la capital. Acuare-
la, escultura, fotografía y óleo de 
distintos artistas, donados a la 
institución a lo largo de 27 años, 
vuelven a verse en las paredes del 
número 4 de la calle Sant Magí, 
hasta el 25 de enero.

El Ateneu de Tarragona abre las puertas 
de su fondo de arte en una exposición

■ Del mundo virtual al real. Así 
ha sucedido con los miembros 
del grupo de Facebook ‘Volem 
que LU parlar de Reus no es per-
di’. Lo que parecía un grupo có-
mico más, a favor de la cultura pro-
pia del Baix Camp y de su forma 
de hablar, ha pasado a conver-
tirse en una verdadera comuni-
dad activa. Un grupo de más de 
una veintena de personas, de di-

ferentes edades y zonas de la co-
marca, se reunieron alrededor 
de la mesa para conocerse per-
sonalmente. Con el nombre en 
la solapa para aprender el nom-
bre de todos, el grupo disfrutó de 
una comida de lo más divertida. 
Recordaron algunos de los me-
jores posts y debatieron acerca 
de la situación que vive la forma 
de hablar reusense.

Más de 20 miembros del grupo de 
Facebook ‘Volem que LU parlar de 
Reus no es perdi’ quedan en persona
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Hoy felicitamos >>>

 PABLO LATORRE  

- Vuelves a ser el Cascanue-
ces. ¿Te identificas con él? 
- No del todo. El Cascanueces 
es un ballet clásico puro y, aun-
que no son pasos complejos, 
exige la perfección. Me identi-
fico más con personajes de ca-
rácter como el Don Quijote, 
que ofrece más flexibilidad. 

 
- ¿Cuál es el secreto de esa 
perfección? 
- Aparte de muchas horas, mu-
chos sacrificios. Un bailarín no 
puede esquiar, ni ir en bici, ni 
jugar a deportes de pelota. 
Luego súmale una dieta estric-
tamente medida y mantener 
siempre una imagen cuidada. 

 
- Sarna con gusto, no pica... 
- Por supuesto. Y cada día inten-
to superarme, y ahora que tengo 
una buena posición espero en-
trar en un gran teatro y dedicar-
le los 10 óo 12 años de actividad 
que tenemos los bailarines. 

- ¿Y cuando te jubiles? 
- Siempre me ha llamado la 
atención la idea de dirigir mi 
propia escuela. No solo porque 
lo vea en mi madre, Artemis 
Plaja, sino porque me sentiría 
muy orgulloso de levantar a las 
futuras generaciones de baila-
rines. Es algo que me gusta.  

- Entre los jóvenes, ¿hay más 
chicos que quieran bailar? 
- Hay menos. Y los chicos que 
quieren bailar escogen varian-
tes más modernas. Cada vez es-
tamos más buscados los baila-
rines de clásico puro (ríe). Por 
eso, siempre animo a probar a 
aquellos que se lo plantean.  

-¿Puede ser por los estereoti-
pos de los bailarines? 
- Siempre se ha dicho que los 
bailarines somos todos amane-
rados. Pero eso es mentira. Lo 
que es verdad es que los baila-
rines somos actores e interpre-
tamos a un personaje. A la hora 
de bailar no influyen los gus-
tos, sino la profesionalidad. 
 
- ¿Cómo ves la situación del 
ballet en España? 
- Aquí hay cultura de ir al fútbol, 
pero no de ir al ballet. O al tea-
tro. Ni que traigan a grandes ar-
tistas, tristemente las plateas 
no se llenan. Sin embargo, sí se 
llenan cuando tienen referentes 
nacionales. 

 
- Es una vía a estudiar... 
- ¡La tengo en mente! Quiero 
impulsar la cultura como el di-
rector de la Compañía Nacional 
de Danza, José Carlos Martínez. 
Montó el Don Quijote en el Tea-
tro Real y llenó 2 meses porque 
la gente conoce el referente.

#vidasocial Naltros

❞Espero entrar en un 

gran teatro y 

dedicarle los 10 ó 12 

años de actividad

Bule Bule 
Club 
22.00 H. Sala Zero 
El viernes 20 de enero 
habrá una nueva edición 
del mejor club de 
rock&roll tarraconense. 
Doble concierto de High 
Tiny Hairs y Mossén Bra-
mit Morera i els Morts.

Tarragona

Sopar 
Literari 
21.00 H. Sala M’Art 
Isabel Fornós y Xavi Roca 
serán los anfitriones de la ce-
na literaria que la Sala M’Art 
ofrecerá este jueves 19 de 
enero a los amantes de los 
libros. (29 euros)

Cambrils

Fiesta de los 
Tres Tombs 
11.30 H. Av. Generalitat 
Con motivo de las fiestas 
mayores en honor a San An-
tonio, el 17 de enero, Vila-
seca acogerá una nueva edi-
ción de la fiesta de los Tres 
Tombs, que hará disfrutar a 
grandes y pequeños.

Vila-seca

Santos: Mauro, Raquel, Francisca, Juan, Tarsicia, Secundina, Ita, Arsenio y Ableberto

■ La fama que ha ganado el chef 
ebrense Fran López con su se-
gunda estrella Michelín ha he-
cho que cientos de personas to-
da la provincia se desplacen a sus 
restaurantes para comprobar su 
habilidad entre los fogones. Los 
miembros de la Academia de Gas-
tronomía de Tarragona no deja-
ron pasar la oportunidad, y su úl-
tima comida la celebraron en el 
restaurante del Hotel Villa Reti-
ro, Casa del Indiano, en Xerta. 
Todo el grupo disfrutó de una co-
cina elaborada y exquisita digna 
de todo reconocimiento. De he-
cho, el presidente de la entidad, 
Ángel Pérez, entregó un diplo-
ma de asistencia en conmemo-
ración a su profesionalidad y aco-
gida. Además, el acto contó con 
la presencia del presidente de ho-
nor de la Academia de Gastrono-
mía, Antonio Pont, y la vicepre-
sidenta, Ana Vilallonga. Sin du-
da, fue una jornada en la que la 
alta cocina tenía el papel princi-
pal. Sin embargo, también fue 
una excusa para que un grupo de 
amigos, de hace muchos años, 
compartan mesa y mantel. La ter-
tulia se extendió todo el encuen-
tro, combinada con halagos a los 
platos de López y dudas sobre có-
mo había logrado elaborar seme-
jantes bombas de sabor.

Los ‘gastrónomos’ 
de Tarragona 
disfrutan la alta 
cocina del chef 
Fran López


