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Frases del día

«Si la gente no 
pagara por ver 
gorilas, durarían dos 
dias»
Eduardo del Álamo
Fotógrafo

«La comida es amor y 
tiene la capacidad de 
unir a la gente»
Claus Meyer
Chef

Previsión del tiempo

Escena
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1935
Nació Julie Andrews
E s  una actriz y  cantante  
britán ica, co n o c id a  
e sp e cia lm e n te  por su s 
p a p e le s en p e lícu la s  
co m o  'M ary Po pp lns', 
T h e  S o u n d  of M uslo', 
'V íctor V ic to ria 'y  T h e  
P rin ce ss  D iaries'.

Reus. El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual 
pone este año énfasis en la danza, del 18 al 20 de este mes

GLORIA AZNAR
REUS

«Se prima una visión contempo
ránea. La idea es, justam ente, 
desdibujar esta línea fina entre la 
danza y el teatro gestual. Apostar 
por el arte en movimiento. Diluir 
fronteras, borrar conceptos». Con 
estas palabras hacía referencia el 
concejal de cultura del Ayunta
miento de Reus, Daniel Recasens, 
al Festival Internacional de Movi
ment i Teatre Gestual COS, que se 
celebra en la capital del Baix 
Camp del 18 al 20 de este mes.

El certamen, que este año llega 
a su XXII edición, presenta diez 
compañías nacionales e interna
cionales combinadas entre jóve
nes creadores y trayectorias con
solidadas con el objetivo de diri
girse a todos los públicos y eda

des. Cinco actuarán en sala y se
rán de pago (entre 5 y 10 euros) 
y las otras cinco darán vida du
rante tres días a las calles y plazas 
de la ciudad, en representaciones 
gratuitas.

Fruto de ese «desdibujar fronte
ras», el Festival COS sugiere es
pectáculos difíciles de etiquetar 
por los espectadores. A pesar de 
todo, esta edición será la danza la 
que llevará el mayor peso, coinci
diendo con la celebración del Año 
Roseta Mauri. En este sentido, 
hay propuestas de calle de peque
ño formato premiadas en diversos 
festivales así como el show de 
gran form ato Set o f sets, de la 
compañía GN/MC Guy Nader- 
Maria Campos, mejor coreografía 
y mejor espectáculo nacional en 
los Premios de la Crítica de las Ar
te Escénicas 2018.

Program ación
Diez compañías 
presentan 
espectáculos 
de sala y calle, 
de pequeño y 
mediano 
formato para 
todos los 
públicos y 
edades.

Será la compañía Balletto di 
Siena la encargada de abrir el 
COS el viernes 18 con Reminiscen- 
ce, donde a partir de la pregunta 
de Descartes de qué es real y qué 
sueño, la obra pone en duda la 
percepción del espectador a tra
vés de los sentidos. Una represen
tación en la que interviene el reu- 
sense Héctor Tarro. También el 
día 18 es el turno de Zero en Con
ducta con La derniére danse de 
Brigitte, un proyecto de mimo, tí
teres, danza y teatro visual.

Sabates noves, de Jordi Palet y 
Tian Gombau inicia las represen
taciones del día 19, un paseo por 
la vida a partir de unos zapatos. 
Asimismo, el sábado también se 
puede disfrutar de El Pequeño La
go de los Cisnes, Meeting Point, 
Cósmix y la m encionada Set of 
sets. Mientras, Ehiza, Sinestesia y
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Gombau-L’home dibuixat.
FOTO: FESTIVAL COS

Agenda

•  Reminiscence. Día 18
(17.30h). Pl. del Mercada!.
•  La derniére danse de 
Brigitte. Día 18. (20h).Teatre 
de l'Orfeó Reusenc.
•  Sabates noves. Día 19 
(12h/17h). Teatre Bravium.
•  El Pequeño Lago de los 
Cisnes. Día 19 (17.30h). Davant 
del Mercat Central.
•  Meeting Point. Día 19 (18h). 
Pl. d'Evarlst Fábregas.
•  Cósmix. Día 19 (20h).
Sala Santa Liúda
•  Set of sets. Día 19 (21.30h). 
Teatre Fortuny.
•  Ehiza. Día 20 (13 h). Plaga 
d'Evarlst Fábregas.
•  Sinestesia. Día 20 (18 h). 
Plaga de la Llibertat.
•  Rodó. Día 20 (19h). Teatre 
Bartrina.
•  Aula COS:
- Una conferencia bailada. 
Tendéncles d'ara.
- Un recorregut peí món de la 
dansa amb Roseta Maurl. 
-TallerTeatre Físlc-Creatlu pera 
actors I no actors.
-Master class de dansa 
contemporánla.

‘El Pequeño Lago de los Cisnes’, foto: festival eos

Rodó clausurarán el festival el do
mingo día 20.

Centros escolares
Con el propósito de abrir el aba
nico de público y, principalmente, 
llegar hasta el más joven, esta edi
ción se han programado cuatro 
actividades gratuitas.

En este sentido, la bailarina 
Carlota Moragas dará a conocer a 
Roseta Mauri a alumnos de pri
maria de la ciudad, una excusa 
también para adentrarlos en los 
diferentes estilos del género.

Especialmente pensada para los 
estudiantes de bachillerato, se 
programa una conferencia baila
da. Se trata de un relato de Toni 
Jodar que habla tanto de la histo
ria reciente como de las nuevas 
tendencias. En la misma línea, 
Camille Granet, coreógrafa del

dueto que inaugura el COS, orga
niza una master class dirigida a 
alumnos de danza, de nivel medio 
y avanzado. Finalmente, Caries 
Bigorra impartirá un taller de tea
tro gestual, para un público a par-

E1 certamen pretende 
ser un escaparate 
de las tendencias 
actuales

tir de 17 años donde improvisa
ciones, juegos, texturas, animales, 
ritmos, músicas y monólogos ha
rán volar la imaginación.

El COS está organizado por el 
Instituí Municipal Reus Cultura 
del Ayuntamiento. Entradas e in
formación en www.cosreus.cat

Teatre Fortuny

Una radiografía de la condició 
hum ana a través de Txékhov

El Cicle Grans Mestres presenta avui una nova entrega, amb una 
proposta escénica inédita, inspirada en textos del dramaturg rus

Imatge de Tactor Joan Carreras que aquesta nit protagonizará La 
nit en qué déiem Txékhov’, al Teatre Fortuny. foto:cedida

S. FORNÓS
REUS

El Cicle Grans Mestres toma avui 
al Teatre Fortuny amb La nit en 
qué déiem Txékhov (21 hores). 
Tactor Joan Carreras será el pro
tagonista, mentre que Tapartat 
audiovisual anirá a cárrec d’Ivó 
Vinuesa i, en aquesta ocasió, 
també intervindrá amb veu en 
off Tactor Jordi Francesch. «Es 
un homenatge al món del teatre, 
a les persones que vivim peí tea
tre, i que vivim del teatre, perqué 
per nosaltres és molt més que un 
ofici, és un mode d’entendre la 
vida, una religió, i una manera 
d’entendre el món», afirma el di
rector artístic del cicle Francesc 
Cerro-Ferran.

De fet, La n it en qué déiem  
Txékhov portará a escena, segons 
explica el director artístic, «una 
radiografía de l’ésser humá». 
«Txékhov, juntam ent amb Sha
kespeare, és el dram aturg que 
per excehléncia millor entén la 
condició hum ana, perqué ens 
comportem com ho fem i perqué 
som com som», afegeix Francesc 
Cerro-Ferran.

El viatge transcorrerá per les 
obres més importants del drama
turg rus: Ivánov, Loncle Vdnia, el 
Jardí deis Cirerers; La gavina; El 
cant del cigne; i El prometatge.

Tactor Joan Carreras destaca 
que «Txékhov és un deis drama- 
turgs més imiovadors i precursor 
del teatre contemporani, a més 
era un enam orat del teatre». 
Joan Carreras posará veu, segons 
explica el director artístic, «a tots 
els colors que representa el dra
maturg, que passa per molts es- 
tats d’ánim, per moltes emocions, 
sentiments i molts conceptes de 
nosaltres mateixos».

D urant La n it en qué déiem  
Txékhov també será protagonista 
l’opinió del mateix dram aturg 
rus. «Será a través de la intro- 
ducció inicial a cárrec de Tactor 
Jordi Francesch, qui donará la 
clau deis textos que s’escoltaran», 
explica el director artístic del 
Cicle Grans Mestres. Afegeix que 
aquesta opinió la coneixerem «a 
partir d’articles i entrevistes que 
va concedir, per entendre perqué 
Txékhov escriu el que escriu i 
quina és la seva intenció quan 
escriu». En aquesta línia, Fran
cesc Cerro-Ferran destaca que el

dramaturg rus «és un deis autors 
per exccl-léncia i que va signifi
car un trencament amb Tantiga 
tradició teatral, que fins alesho- 
res parlava de grans accions. 
Txékhov parla de les coses més

Els nostres somnís, 
frustradons i febleses 
sentirán a escena al 
Teatre Fortuny

doméstiques, casuals i banals, i 
escriu parlant de qué ens passa 
cada dia».

Així mateix, el Teatre Fortuny 
será Tescenari d’una proposta 
escénica inédita en la qual els 
seus protagonistes són un mirall 
de la nostra vida, deis nostres 
somnis i anhels, de les nostres 
frustracions, de les febleses... és 
a dir, de nosaltres mateixos. Una 
radiografía de la condició huma
na sense guarniments ni pompes 
innecessáries. Una proposta  
sobria, crua, dura i real com la

vida mateixa, interpretada per 
un deis millors actors de Tcsccna 
nacional i internacional.

Aquesta tardor, el Cicle Grans 
Mestres ha programat una altra 
actuado. Será el 5 de novembre, 
amb Sessió golfa. D’aquesta ma
nera, el cicle obre les seves por
tes a la comédia d’alta volada, 
amb una selecció deis millors 
textos breus de la comédia con- 
temporánia més irreverent i di
vertida, protagonitzada per dos 
referents de Tescena nacional: 
Arnau Puig i Belén Fabra. Será 
un deis espectacles més política- 
ment incorrectes de la tempora
da de tardor del Teatre Fortuny.

Agenda

Actuació: ‘La nit en qué 
déiem Txékhov’.
Lloc i horari:Teatre Fortuny, a 
les 21 hores.
Endrades: 15 euros, sense 
numerar.
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http://www.cosreus.cat

