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La Associació de Concerts 
de Reus presenta la 
programación 2017-2018 y 
celebra su 95 aniversario  

La Associació de Concerts de 
Reus está de enhorabuena. 
Cumple nada más y nada menos 
que 95 años, y lo hace en plena 
celebración de la capitalidad 
cultural de Reus. Ayer presentó 
la programación de la tempora-
da 2017-2018, a cargo de la di-
rección artística de Marc Mon-
cusí. Los espacios donde se rea-
lizarán los conciertos serán el 
Teatre Fortuny, el Círcol de Reus 
y el Auditori Josep Carreras de 
Vila-seca. La combinación de in-
térpretes están de lo más vincu-
lados a la capital del Baix Camp. 
y en la mayoría de los casos tie-
nen una relevancia en el pano-
rama internacional.  

La programación se iniciará 
este 28 de ocutbre en el Audito-
ri de Vila-seca con un concierto 
del Ensemble Vila-seca, dirigido 
por Rafel Fabregat. El concierto 

de cierre se realizará el 22 de 
junio en el Fortuny y lo protago-
nizará la Banda Simfònica de la 
Universitat de Stanford (EE.
UU.), con Giancarlo Anquilanti 
como director.   

Gala lírica inaugural en Reus 
En Reus se inaugurará la tempo-
rada el 9 de noviembre con una 
Gala Lírica del Cicle de Cambra, 
con el tenor Carles Ivan Borràs 
y el piano Medir Bonachi. Am-
bos interpretarán un repertorio 
de canciones de Tosti. Los actos 
continuarán el 17 de noviembre. 
La pianista Maria Parra realizará 
el concierto Mouvement, con tri-
butos a Debussy, Granados y 
Manuel de Falla. Las dependen-
cias de El Círcol lo acogerán.  

El 22 de noviembre la Orques-
tra de la Associació de Concerts 
de Reus - Camerata XXI inter-
pretará obras de Grieg, Chava-
rri, Puccini y Janácek con el di-
rector Francesc Estévez en el 
Fortuny. En diciembre se lleva-
rán a cabo 15 espectáculos más 
que integran estilos y géneros 
musicales variados. Destaca el 
concierto de Sant Andreu Jazz 
Band el día 15 de diciembre.
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El martes 24 de octubre,      
el Diari publica la mejor 
opción para organizar tus 
próximas salidas 

Recuerdan aquellos años en que 
el mes de agosto se convertía en 
un largo viaje de dos o tres se-
manas para disfrutar de las va-
caciones. Esta postal ha perdido 
peso para dar paso a otro turis-
mo. Más viajes, más repartidos 
durante el año, más cortos y en 
diferentes destinos. Estamos ha-
blando de las escapadas. 

Es la solución perfecta para 
descubrir un destino en pocos 
días, ya sea un fin de semana o 
un puente. En los últimos años, 
las escapadas han crecido. Su 
oferta ha aumentado y se ha di-

versificado, las infraestructuras 
han acercado las ciudades y los 
destinos, haciendo posible sacar 
provecho de estancias cortas. 

Tarragona cuenta con un en-
torno que conjuga todos estos 
elementos. La cultura romana, 
la búsqueda de setas o los infini-
tos caminos por las montañas 
del interior de la provincia con-
vierten esta destinación en un 
jugoso caramelo para saborear. 

Con la llegada del invierno, 
los montes se llenarán de nieve. 
Las estaciones de esquí ya se es-
tán preparando para una nueva 
temporada en la que presenta-
rán novedades con el objetivo 
de mejorar la experiencia de sus 
visitantes. Todo ello lo podrá 
encontrar el próximo martes 24 
de octubre con el suplemento 
Escapadas de Otoño-Invierno 
con el Diari de Tarragona. 

Turismo Nuevo suplemento con el Diari
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El Teatre el Magatzem de la Coo-
perativa Obrera de Tarragona 
arranca la temporada de otoño 
mañana sábado con mucha fuer-
za, no en vano pondrá sobre el 
escenario una obra, en catalán y 
castellano, que ha triunfado y re-
cogido excelentes críticas allá por 
donde ha pasado. Se trata de 
‘There Was a Fiesta!’, que es a la 
vez un concierto y una obra de 
teatro, un espectáculo híbrido, un 
formato creado especialmente pa-
ra explicar la historia de Patty Le-
mon y Martin Bennet: dos cantan-
tes de jazz olvidados en los már-
genes de la historia musical de 
nuestro país que estuvieron en 
punto de triunfar en la industria 
discográfica estadounidense. 

Tomando como hilo conductor 
las canciones del único concierto 
que Patty Lemon y Martin Bennet 
ofrecieron en el mítico Carnegie 
Hall de Nueva York en 1959, ‘The-
re Was a Fiesta!’ explica la rocam-
bolesca historia de esta pareja. 
Una cantante andaluza y un can-
tante catalán que se conocieron 
en la Barcelona de los años 40 y 
que terminaron jugando un papel 
determinante en el desarrollo de 
la música moderna.  

Se trata de una comedia de Sal-
vador S. Sánchez y Cinta Moreno 
que cuenta con la colaboración de 
Joel Moreno Codinachs Trio.  

En un primer momento, ‘There 
Was a Fiesta!’ debía ser sólo un 
concierto de música norteameri-
cana de los años 50. Durante es-
tos años se forja la industria dis-
cográfica americana, a base de 
absorber músicas de todo el mun-
do: afroamericana, latina, norte-
europea, etc. Indagando, apareció 
la música de los años 40 en nues-
tro país y salieron a a luz no sólo 
artistas y estilos completamente 
sepultados por la cultura nacional 
franquista, sino también una serie 

de conexiones entre  música e his-
toria, entre cultura y política, tan  
estimulantes como para ir más 
allá del concierto y contar tam-
bién una historia. 

Una historia, la de Patty Lemon 
y Martin Bennet, que nos permite 
establecer relaciones entre identi-
dad personal, identidad artística 
e identidad cultural; que nos per-
mite hacer una reflexión festiva 
sobre lo que somos hoy en día y 
sobre cómo hemos llegado hasta 
aquí. Es por ello que el recorrido 
musical de ‘There Was a Fiesta!’ 

es también un recorrido histórico. 
Y es por ello que debía ser tam-
bién una obra de teatro. 

Sobre la historia 
Patty Lemon nació en Aracena 
(Huelva) en 1924 y fue inscrita 
en el registro civil con el nombre 
de Francisca Pichardo Limón. 
Martin Bennet nació en La Pobla 
de Lillet (Barcelona) en 1918 y en 
su libro de familia aparece como 
José Martí y Benet. Paquita, can-
taora y niña prodigio, y José, can-
tante melódico, se conocieron en 
‘Los rincones de Nuestra España’, 
un espectáculo de variedades que 
amenizaba las bohemias noches 
de Tánger durante los primeros 
años de la posguerra española. Su 
conexión artística y personal fue 
inmediata y pronto decidieron 
instalarse juntos en Barcelona. 
Allí formaron un dúo de música 
hot que llegaría a compartir esce-
nario con algunas de las agrupa-
ciones de jazz más importantes 
del momento.  

Después de una serie de proble-
mas con la dictadura franquista, 
Paquita y José decidieron  aban-
donar el país justo cuando su ca-
rrera empezaba a despegar. El 
invierno de 1950 llegaron al puer-
to de Nueva York con nuevas 
identidades y un contrato para 
trabajar como figurantes latinos 
en Hollywood. El resto de su viaje 
forma parte de la historia de la 
música moderna.
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Un momento de la obra ‘Ther was a fiesta!’.  FOTO: CEDIDA

La obra, muy reconocida, es a la vez un concierto y una obra de 
teatro sobre la vida de los cantantes Patty Lemon y Martin Bennet
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● Obra: Ther was a fiesta! 
● Hora: Sábado, 21 a las 20.30 
● Precio: 14€ (taquilla); 12 
(anticipada); 10 para los socios


