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Agenda. Planes para hoy

El Centre de Lectura está cerrado al público mientras dure el confinamiento, f o t o : A l b A  m A r in é

Reus

U na celebración virtual del 
Día M undial de la Poesía

A pesar de la crisis sanitaria del coronavirus, el Centre de Lectura 
conmemora la fiesta de la palabra a través de las redes sociales

REDAC C IÓ N /C .VALLS

REUS

El Centre de Lectura de Reus ha 
decidido celebrar el Día Mundial 
de la Poesía 2020, que convoca la 
Institució de les Lletres Catalanes 
(ILC) siguiendo la declaración de 
la Unesco, que declaró el día de 
hoy, 21 de marzo, como jornada 
para conmemorar la fiesta de la 
palabra. El poema-emblema que 
ha escogido este año la ILC para 
celebrar el #DMP2020 es A  hora 
foscant, del poeta, escritor y pe
riodista, Josep Camer (Barcelona, 
1884 - Bruselas, 1970).

A causa de la pandemia del co
ronavirus, se han tenido que sus
pender todas las actividades del 
ateneo. Aun así, la celebración del 
Día Mundial de la Poesía se reali
zará, aunque no de forma presen
cial, tal y como se había previsto 
sino que se hará a través de las 
redes sociales.

Por este motivo, el Centre de 
Lectura ha hecho un llamamiento 
para que las personas que quieran 
participar hagan llegar su poema, 
(uno de Josep Carner o de otro 
poeta), todos con el título del 
poema y el nombre del autor, a

comunicado @centrelectura.cat, y 
la entidad lo divulgará a través de 
sus redes sociales. Desde la enti
dad se aprovecha a recordar que, 
a pesar de que el Centre de Lectu
ra permanece cerrado, un equipo 
de teletrabajo continúa operativo 
para atender y ofrecer el mejor 
servicio posible a los socios i so
das de la entidad, así como al pú
blico en general. Durante el día 
de ayer viernes, en la cuenta de

El poema-emblema 
escogido este año por la 
ILC es A hora f oscanf, del 
poeta Josep Carner

Instagram del ateneo reusense se 
publicaron diferentes piezas poé
ticas hechas llegar por la comuni
dad seguidora de la entidad y que 
participa en la iniciativa.

El poema-emblema escogido 
este año de Camer, A  hora foscant, 
forma parte de una extensa obra 
literaria. Desde su primera publi
cación poética Llibre deis Poetas 
(1904) y la publicación de Els 

fruits saborosos (1906) Carner se

consolidó como poeta reconocido. 
Entre las obras más destacadas se 
encu en tran  Auques i ventalls 
(1914), El cor quiet (1925), Arbres 
(1953) y N abí (1938, 1941 y 
1957), entre otras. Además, fue 
traductor de autores tan impor
tantes como Dickens, Shakespea
re, Twain, Bennett y Carroll.

Por otro lado, su trabajo tam 
bién fue recogido en el volumen 
Obres completes. Poesía (1957) y, 
por lo que se refiere a sus escritos 
realizados durante el exilio, está 
Prosa de l ’exili (19 3 9 -6 2 ) y 
(2009). A día de hoy, se está edi
tando la edición crítica de sus 
obras completas, a cargo de Jau- 
me Coll, comisario del Año Josep 
Carner.

Correos y teléfonos del ateneo
En caso de querer ponerse en con
tacto con administración del Cen
tre de Lectura, se puede enviar un 
correo a secretaria@centrelectura. 
cat; y, en caso de querer comuni
carse con la biblioteca, bibliote- 
ca@centrelectura.cat. También 
está disponible el 620070275 que 
atenderá -de  10 a 13h- cuestio
nes urgentes o a aquellas perso
nas sin correo electrónico.

Arts escéniques

El Circ Raluy Legacy
per primera vegada en 
obert a Facebook

REDACCIÓ

TARRAGONA

La companyia oferirá demá, 
a partir de les 18 h, l o pe ¡ó 
de reviure l’espectacle de la 
temporada passada

El Circ Raluy Legacy, amb l’ob- 
jectiu de fer més suportable el 
confinament a causa de l’expan- 
sió del Coronavirus, ha posat en 
marxa #RaluyLegacyEnCasa. 
Una proposta mitjangant la qual 
demá, tot aquell que vulgui, po
drá reviure l’espectacle de la 
temporada passada des de casa. 
Per primer cop, el Circ ensen- 
yará com va ser aquest espectac- 
le que van gaudir en directe més 
de 500.000 persones.

«D’aquesta  m anera  volem  
mantenir l’esperit i la il-lusió del 
circ i fer una mica més suporta- 
ble la situado de confinament. 
Ens hauria agradat fer un direc
te amb part de l’espectacle ac
tual, pero la mesures de segure- 
tat sanitária i el respecte i com- 
promís amb els professionals de

sanitat ens impedeixen correr 
cap mena de risc addicional» co
m enten les germanes Louisa i 
Kerry Raluy, directores del circ.

Louisa, Kerry, Jurek, Jean  
Christophe, Niedziela, Emily, 
componen la quarta i cinquena 
generació de la familia Raluy i 
són els creadors d’algunes de les 
actuacions de la casa que han 
marcat al públic que ha assistit 
a veure l’espectacle, com són, el 
numero de boles gegantes que 
pugen per tres rampes inclina- 
des, el de les bombolles de sabó, 
monocicles, antipodisme, equi- 
libri de tau la  de billar, teles 
aéries, patins o ‘els triples’ petit 
volant.

El Circ Raluy Legacy no des
carta anar repetint altres expe- 
riéncies com aquesta en els pro- 
pers dies, amb la intenció d’estar 
al costat del famílies i també 
deis afectats.

Totes les persones que el vul- 
guin veure, només hauran de 
connectar-se a la página de Face
book del circ Facebook.com/cir- 
coraluy, tancar els llums i deixar 
que comenci l’espectacle!

Farmacias da guardia
AMPOSTA
24 h: Salom, Artur - Salom, Angela: 
Sebastiá Joan Arbó, 85 / 977704076

FALSET
24 h: Salom, Artur - Salom, Angela: 
Sebastiá Joan Arbó, 85 / 977704076

GANDESA
24 h: Blanch Escurrióla, Laurea: Lleida, 3 
(El Pinell de Brai) / 977426206

MONTBLANC
24 h: Felip Sánchez, Jaume: Av. General 
Prim, 6 / 977860167

MORA D EBRE
24 h: Molina - Bengochea: Av. Comarques 
Catalanes, núm. 57 / 977400115

REUS
Diürn: Font-Quer Pellicer, Raúl: General 
Moragues,107 / 977313046

24 h: Guillen-Navás-Sentis-Villanueva: Av. 
Paisos Catalans, 116 dreta /
977322751

TARRAGONA
Diürn: Pujol Fite, Artur: Bloc SJoan (S. 
Pere i St.Pau)/ 977200413

24 h: Tuset Pros, Josefina: Plaga Ponent, 2 
/977213533

TORTOSA
24 h: Bertomeu Lázaro, Maria Teresa:
Ve rg es Paul i, 24 / 977440715

VALLS
24 h: Rull Ferre, Gabriel: Abat Llort, 24 / 
977608717

ELVENDRELL
24 h: Gas Aixendri, Carlos Jesús: Narcis 
Monturiol, 16 -18 /
877063819

Teléfonos de interés

Guardia Civil: 062 
Policía Nacional:
091
Protección Civil:
006
CatSalut respon:
061
Rente: 902240202
TARRAGONA
Ayuntamiento:

977296100
Subdelegado:
977999000
Hospital Joan 
XXIII: 977295800 
Hospital Santa 
Tecla: 977259900 
Cruz Roja del Mar: 
977217154 
Guardia Urbana:

977240345 
Taxis: 977221414 
977215656 
REUS
Ayuntamiento:
Sólo llamadas 
desde Reus 010 
Otras llamadas: 
901112113
Aeropuerto:

977779832 
Taxis: 977345050 
TORTOSA 
Ayuntamiento: 
977585800 
Hospital Verge de 
la Cinta: 
977519100 
Taxis:
977443011
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