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Nou Llegim el  
Patrimoni. Literatura i 
història, amb «SPQR.
Una historia de la 
antigua Roma» de 
Mary Beard   
#LLEGIMMNAT 
Museu Arqueològic 
@MNATTGN 
 
¿Todavía sin saber 
qué ver el último día 
de #FiestaDelCine? 
#AnnabelleCreation 
puede ser una buena 
opción... 
#cine 
Cinema Adicción 
@PalomiCine ra

Tweets del díaM

 
 
Nace John Le Carré,  
el novelista británico 
especializado en 
relatos de suspense  
y espionaje ambienta-
dos en la época de la 
Guerra Fría. Una parte 
de sus novelas ha sido 
llevada al cine.

Efemérides

Agenda 
imperdible

   O RE 
 
Exposición 
El músico y artista Pascal 
Comelade presenta su 
exposición ‘L’acadèmia 
dels desconfiats’ en la 
Escola d’Art de la Diputa-
ció en Tortosa, a las 19.00 
horas. Es la primera vez 
que el autor expone en la 
demarcación.

CRISTINA VALLS 

REUS 

Atraer al público más familiar ha 
sido una de las nuevas líneas de 
trabajo en la que el equipo de or-
ganización del Festival Internacio-
nal de Moviment i Teatre Gestual 
COS se ha propuesto ahondar es-
te año. Su 12ª edición se estrena 
mañana viernes en la capital del 
Baix Camp y pretende acercarse 
también a las generaciones más 
jóvenes de la ciudad.  

Es un ejemplo el ensayo previo 
que se realizó hace unos días en 
el Teatre Fortuny. Allí se acogió a 
los artistas del programa doble 
integrado por L’estol, de Roser Ló-
pez Espinosa, y Many, de Thomas 

Noone, que resulta la primera 
Producció Nacional de Dansa en 
el marco del Pla d’Impuls a la 
Dansa que promueve la Generali-
tat.   

En relación al inicio de la pro-
gramación de mañana, el espacio 
elegido para acoger el primer nú-
mero artístico del festival será la 
plaza Mercadal, donde a partir de 
las 18 horas se estrenará Incógni-
to. Contará con la presencia de los 
conocidos bailarines del cortome-
traje multipremiado de Juanjo 
Jiménez producido por la Escola 
de Cinema de Reus, Timecode. Se-
rá un encuentro de lo más anhe-
lado. Y es que hacía ya tiempo 
que ambos bailarines –la coreó-
grafa Lali Ayguadé y Nicolas 

Ricchini– no se reunían para bai-
lar, ya que en la pasada edición 
fue imposible.  

El concepto ‘sistema’ 
Bajo el ritmo de la música de Ba-
char Mar-Khalifé, los artistas de 
Timecode transmitirán a través de 
una coreografía de 20 minutos la 
concepción de ‘sistema’. Tras el 
aspecto humano se encuentra un 
universo oculto, a la vez que des-
conocido, el de una máquina in-
terconectada.  

Desde la compañía Lali Aygua-
dé se trabajarán pues los elemen-
tos abstractos y concretos que 
hablan sobre el aprendizaje de las 
cosas y su automatización. Por 
otra parte, el Bravium Teatre co-
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Estreno. El festival arranca 
mañana con un espectáculo 

protagonizado por los 
bailarines del cortometraje 

‘Timecode’ 

Arriba, imagen 
de la 
Producció 
Nacional de 
Dansa (l’Estol 
y Many). FOTO: 

RAFEL VARGAS. 

 
A la izquierda, 
la obra 
‘Solfatara’. 
FOTO: A. BRENNER. 

 
A la derecha 
inferior, la obra 
‘Incógnito’, de 
la compañía 
Lali Ayguadé. 
FOTO: MARCO 

PEZZATI. 
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JAVIER DÍAZ PLAZA 

TARRAGONA 

Los locales de Manchester her-
vían a mediados de los ochenta. 
La ciudad acuñó su propio soni-
do, con una mezcla de rock psi-
codélico, indie y música dance. 
La drogas y la cultura rave en-
volvieron un estilo que fue más 
allá de lo musical. Un movimien-
to distintivo de esa deprimida 
ciudad industrial que se catalizó 
en la discoteca Haçienda, pro-
piedad de Tony Wilson, funda-
dor del sello musical Factory 
Records (el mismo que lanzó a 
Joy Division o New Order años 
atrás). En ese alboroto destacó 
la banda Happy Mondays, que 
contaba con un personaje excén-
trico y raro: Mark Berry ‘Bez’. 

Bez (Salford, 1964) no tenía 
ni idea de tocar un instrumento, 
por lo que sorprende que  Shaun 
Ryder, cantante de la formación, 
le invitara a sumarse a ella. Su 

mérito es que se movía sobre el 
escenario como un loco y tocaba 
las maracas. «Todo grupo nece-
sita su propia química. Y Bez era 
un gran químico». La frase es de 
24 hour party people (2002), la 
película que radiografía aquella 
escena musical de Manchester. 

En su autobiografía, Freaky 
Dancin’ (1998), Bez recuerda 
una actuación en el  Haçienda 
en la que sufrió una caída y se 
hizo una brecha en la frente. En 
lugar de seguir los consejos del 
médico de la sala, que le mandó 
a casa, se aplicó un LSD en el 
corte, cogió sus maracas y volvió 
a salir con el grupo. 

Bailar ‘colocado’ fue quizá su 
única aportación a la música. En 
ninguno de los cuatro discos de 
Happy Mondays entre 1987 y su 
separación en 1993 suena ni una 
sola nota suya, aunque aparece 
en los créditos como percusionis-
ta. Aún así, se convirtió en una 
de las caras más reconocibles de 

la formación e incluso de todo el 
movimiento. 

La banda llegó a lo más alto en 
1990 con su disco Pills ‘n’ Thrills 
and Bellyaches. Sus miembros se 
hicieron ricos y famosos, pero el 
éxito agravó aún más sus proble-
mas con las drogas y sus escán-
dalos. La imagen de un autobús 
llena de groupies durante sus gi-
ras era habitual.  

A finales de 1991 fueron a Bar-
bados a grabar su esperado tra-
bajo Yes, Please!, pero el proceso 
resultó muy tenso: Shaun Ryder 
llegó a amenazar a Tony Wilson 
con destruir las cintas de las se-
siones. El álbum fracasó y la gira 
también. Y para colmo, Bez se 
rompió un brazo y la infección 
derivó en una gangrena que casi 
le cuesta la extremidad.  

El grupo se disolvió en 1993 y 
Shaun Ryder y Bez formaron 
Black Grape. La función del bai-
larín seguía siendo la misma. La 
aventura les duró dos años y un 
disco. Happy Mondays volvieron 
a reunirse en 1999 y en 2004 
publicaron un DVD con un con-
cierto en Barcelona. 

Bez se pondrá mañana el mo-
no de Dj en la Sala Zero de Ta-
rragona para rememorar aquella 
movida de los 80 y los 90. Será a 
partir de las dos de la madruga-
da aproximadamente (después 
del concierto de Doble Rombo y 
Da Igual). La entrada anticipada 
vale 10 euros y 12 en taquilla.

LA ARA  
DEL SON DO 
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si

Bez, bailarín de Happy Mondays, se pondrá mañana a los platos 
en Tarragona para rememorar sus alocados años noventa

Bez recordará la escena de Manchester con una sesión de Dj en la Sala Zero. FOTO: FACEBOOK/HAPPY MONDAYS

Viernes, 20 de octubre 

● ’Incógnito’ (18 horas). En la 
plaza del Mercadal se realizará 
la primera pieza artística 
‘Incógnito’, a cargo de la 
companyía Lali Ayguadé. 
Tratará a modo gestual el 
concepto de ‘sistema’, referido 
al ser humano y la automatiza-
ción del conocimiento.  
 
● ‘A sweet hello’ (20 horas). 
El Bravium Teatre acogerá la 
obra de la Cía. Nadine Gerspa-
cher & Nicolas Ricchini 
Company, en la que se mostará 
la fragilidad de la existencia y el 
encuentro de ese alguien 
especial que le da sentido a 
todo. 
 
● ‘Solfatara’ (21 horas).  
Desde Atresbandes, Mònica 
Almirall, Miquel Segovia y 
Albert Pérez Hidalgo trabajarán 
en el Teatre Bartrina las 
inquietudes humanas con 
gestos el terreno volcánico 
como metáfora. 
 
Sábado, 21 de octubre 
● ‘Mobilus’ (12 hores). La 
Sala Santa Llucía acogerá el 
espectáculo de Addaura Teatre 
Visual. Mediante cuatro ejes de 
la obra de Alexander Calder, se 
fusionarán diferentes discipli-
nas teatrales. Más detalles en 
el programa de mano. 

Programación

gerá el relevo con el espectáculo 
para todos los públicos A sweet 
hello, de la compañía Nadine 
Gerspacher & Nicolas Ricchini 
Company. Por un precio de 3 eu-
ros y a partir de las 20 horas, los 
asistentes podrán descubrir una 
historia vital marcada por el tiem-
po, la realidad y la soledad de las 
almas pasajeras. La interpretación 
de los artistas Nadine Gerspacher 
y Nicolas Ricchini mostrarán la 
importancia de encontrar a ese 
alguien especial que da color a la 
vida.   

La jornada del viernes concluirá 
con la apuesta de teatro gestual 
Solfatara, destinada al público 
adulto, que se realizará en el Tea-
tre Bartrina (21h) a cargo de la 

compañía Atresbandes y por un 
precio por entrada de 10 euros. El 
término que da nombre al espec-
táculo –Solfatara–, se refiere a 
aquellas aperturas en terrenos 
volcánicos por donde se emiten 
gases a una temperatura muy ele-
vada.  

La metáfora geográfica alude a 
los recovecos que tiene el ser hu-
mano, sean sus inseguridades o 
sus miedos. Los creadores Mònica 
Almirall, Miquel Segovia y Albert 
Pérez Hidalgo transmitirán una 
historia gestual llena de dosis 
emocionales en la que las erup-
ciones serán las protagonistas. 

Curso de fotografía 
Uno de los alicientes que brinda 
el Festival COS es el curso de fo-
tografía dirigido a bailarines cu-
riosos por la fotografía o aficiona-
dos de la instantánea relacionadas 
con la danza. El artista Elías Agui-
rre, vinculado al mundo de la 
danza y la fotografía, será el en-
cargado de impartir el curso que 
se realizará en La Palma mañana 
viernes, 20 de octubre, de 19 a 21 
horas y el sábado, 21 de octubre, 
de las 11 a 14 horas y de las 
17.30 a las 20 horas. Los interesa-
dos deberán ser mayores de 18 
años y deberán inscribirse por co-
rreo (festivalcos@reus.cat), hoy 
es el día límite.


