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TRAPEZI, FIRA DEL CIRC DE CATALUNYA

Miércoles 13 de mayo
■ A las 21.30h - Espectá-
culo inaugural en la plaza
Mercadal. ‘Concert en
clau de Risc’ con la direc-
ción de Manel Trias y mú-
sica de Pasca l Comelade.
Se podrá ver también el
jueves a las 22.00 horas.

Juves 14 de mayo
■ A las 18.00 horas en la
plaza del Castell ‘La vuel-
ta’ de la compañía Los
Zindare. (también el vier-
nes a la misma hora).

■ A las 19.00 horas en la
plaza de las Peixateries
Velles espectáculo itine-
rante de ‘Les Urbanolo-
gues Associés’ de la com-
pañía Lézards Bleus.

Viernes 15 de mayo
■ A las 19.00 horas en la
plaza Llibertat ‘Deu n’hi
do’ de la compañía Aticus.
A la misma hora en Mas
Iglesias, ‘Gavalo Kanibal’
de la compañía Makadam
Kanibal.

■ A las 19.30 horas en la
carpa del Parc Sant Jordi,
‘La Piste La’ de la compa-
ñía Cirque Aïtal . Entrada
de 10 euros.

■ A las 20.00 horas, en la
plaza del Teatre, ‘Renato’
de la compañía Ganso &
Cia.

■ A las 20.00 horas, en el
Mas Iglesias ‘Kam-
pingplatz’ de la compañía
Deados.

■ A las 20.30 horas en la
plaza Mercadal, ‘Le poids
de la peau’ de la compañía
Loney Circus.

■ A las 21.00 horas enla
carpa del Mas Iglesias, ‘Un
cirque plus juste’ de la
compañía Circo Aereo.
Precio, 10 euros.

■ A las 21.30 horas en el
Teatre Bartrina, ‘Coma Id-
yllique’ de la compañía
Hors Pistes. Precio, 10 eu-
ros.

■ A las 21.30 horas en els
Jardins de l’Estació
Enològica ‘Anderdesí,
Circos a sardinas’ de la
compañía Zirkus Frak.

■ A las 23.15 horas en el
Teatre Fortuny, ‘On the
Edge’ de Cridacompany.
Precio de la entrada, 10
euros.

■ A las 23.45 horas en la
plaza Llibertat, ‘Bull’ de la
compañía Les Choses de
Rien.

■ A las 00.30 horas en La
Palma. Sesión golfa de
Cabaret.

Sábado 16 de mayo
■ De 12.00h a 14.00 ho-
ras, Firaires en la plaza
Prim. (Todos los días del
festival).

■ De las 16.00h a las 18.00
horas en el patio del IES
Baix Camp, ‘El Covador’
con las escuelas de circo
Carampa, Rogelio Rivel y
Chatellerault.

■ A las 17.30 horas, por las
calles y plazas del centro
espectáculo itinerante
con varias compañías y el
elefante del Trapezi.

■ A las 18.15 horas en la
palza del Castell, ‘La feli-
cidad en un dos por dos’
de la compañía Vaivén
Circo.

■ A las 23.30 horas en el
Bravium Teatre, ‘Cuerdo’
de la compañía Sr. Stets.
Precio entrada, 2 euros.

Domingo, 17 de mayo
■ De las 11.00h a las
13.00horas en Cal Massó
exposición itinerante
‘L’estrany Museu Llono-
voy’.

■ A las 13.00 horas en la
plaza Mercadal, ‘Toin thar
ceann’ de Tumble Circus.

■ A las 18.00 horas en la
plaza del Pallol, ‘Speed
Crunch Box’ de la compa-
ñía Dislocate.

■ A las 19.00 horas en la
plaza de las Peixateries
Velles, ‘Rythm & Beast’ de
la compañía Le Botrio.

■ A las 19.30 horas en la
plaza Mercadal, ‘Oh Sui-
vant’ de D’Irque &Fien.

■ A las 20.30 horas en la
plaza Mercadal espectá-
culo de clausura conlas
compañías Auprès de Ma
Blonde y Forani Teatre y
el elefante del Trapezi.

A LG U N A S P R O P U E STA S D E L P R O G RA M A

POR J.PINAZO

Otra de las novedades de esta edi-
ción es la apuesta de la organización
por descentralizar el festival que
desde su puesta en marcha ha con-
centrado el mayor número de es-
pectáculos en el núcleo de la ciu-
dad. Además, de esta manera se
pretenden evitar las representa-
ciones masificadas en determina-
dos escenarios. Por este motivo,
este año el Centre de la Imatge Mas
Iglesias se une al itinerario tradi-
cional de escenarios del Trapezi. El
nuevo espacio, un edificio dedica-
do a usos culturales, acogerá dife-
rentes montajes y además en el ex-
terior se instalará una carpa, don-
de se podrá ver el espectáculo Un
cirque plus juste. Además el espa-
cio también será el escenario del es-
pectáculo Kampingplatz, de la com-
pañía Deados, una coproducción del
Caer. Una pieza de pequeño for-
mato, minimalista y donde una
tienda de campaña se convierte en
una pequeña carpa de circo.

Cabe destacar que en este nue-
vo emplazamiento también se po-
drá ver la exposición Reus i el circ,
con instantáneas de diferentes edi-
ciones del festival y fotografías re-
lacionadas con el circo en la ciu-
dad, que demuestran que este ar-
te ha estado siempre ligado a la
ciudad, incluso antes de que se pu-
siera en marcha el Trapezi, sin du-
da, hoy en día todo un referente en
el género.

El Trapezi sale del centro

Diaridetarragona.com

@Toda la programación del
festival Trapezi, en la web
del ‘Diari’

+ Info en:

D I P U TAC I Ó ■ A T R AV É S D E U N C O N V E N I O

La campaña de Teatre a
les Escoles sigue adelante
La campaña de Teatre a les Esco-
les seguirá un año más gracias al
convenio firmado ayer entre la
Diputació de Tarragona y la Asso-
ciació Teatrescola para la coor-
dinación y la realización de la mis-
ma. Esta firma supone la concesión
de una subvención. La firma fue
a cargo del presidente de la Dipu-
tació de Tarragona, Josep Poblet,
y del presidente de la Associació
Teatrescola, Vicent Garrido.

Un encuentro con 200 niños
Más de 200 alumnos de institu-
tos de las comarcas de Ponent, del
Camp de Tarragona, del Alguer y
de Perpinyà, celebran en Tarra-
gona la veinticuatro edición de
un encuentro de teatro joven que
organizan el IES Martí Franquès
de Tarragona y el Seminario de
Teatro de Secundària de las Te-
rres de Ponent.

Los alumnos asistirán a un to-
tal de 13 representaciones de gru-
pos diferentes desde ayer y hasta
mañana y compartirán experien-
cias sobre el oficio de subir enci-
ma de un escenario con jóvenes
de edades similares. El encuen-
tro se celebra en Tarragona para
conmemorar los 25 años del gru-
po de teatro del IES Martí Fran-

quès, Vis de Vanadi. Textos de Ber-
tolt Brecht, Harold Pinter, Sha-
kespeare, Santiago Rusiñol o Quim
Monzó, alimentarán las repre-
sentaciones que los alumnos ofre-
cerán a lo largo de estos días en el
salón de actos del IES Martí Fran-
quès y en el auditorio del Com-
plex Educatiu de Tarragona.

Los artistas que les darán for-
ma son alumnos de los centros:
IES Martí Franquès, los institutos
del Complex Educatiu de Tarra-
gona; el IES Gabriel Ferrater de
Reus; el IES Narcís Oller y el Co-
legio Coro de Maria de Valls; IES
Torredembarra;IESlaSerra,deMo-
llerussa; el EASD Ondara, de Tàrre-
ga; IES Lo Pla de Urgell, de Bellpuig;
IES la Segarra, de Cervera; La
Anunciata-Dominiques, de Llei-
da; el Liceu François Arago, de
Perpinyà y el Instituto Giuseppe
Manno, del Alguer.

La directora del grupo de tea-
tro anfitrión, Mercè Sardà, ase-
guraba que aunque todavía se que-
rría fomentar más, existe mucha
afición entre los alumnos por el tea-
tro y cree que el grupo es una bue-
na plataforma para impulsar al-
gunos de estos alumnos hacia el
teatro amateur o, incluso, profe-
sional.

La película triunfadora en la úl-
tima edición del Festival de ci-
ne de Málaga, Tres dies amb la
família, de la directora catala-
na Mar Coll, se presenta esta
noche a partir delas 22:30 en la
Antiga Audiència en la sección
Ópera Prima del Festival REC de
Tarragona. En el festival mala-
gueño, además del premio a la
mejor dirección, los actores ca-
t a l a n e s E d u a r d Fe r n á n d e z
iyNausicaa Bonnín también se

llevaron el premio a la mejor in-
terpretación en categoría mas-
culina y femenina.

Antes de este pase, a las 19:30,
el festival REC contará con la
presencia del director coreano
Yang Ik-june que presentará la pe-
lícula Breathless, que ya ha reci-
bido varios premios internacio-
nales en Rotterdam y también
en Buenos Aires. Esta proyec-
ción se realizará en el Auditori
Caixa Tarragona.

El film triunfador en Málaga,
esta noche en el REC

C I N E ■ S E P R O Y E C TA ‘ T R E S D I E S A M B L A FA M Í L I A ’

El Dia Internacional de la Dansa
se celebrará hoy en Tarragona y en
Reus, entre otras localidades, con
diferentes actos que se realizarán
a lo largo de la jornada. En Tarra-
gona, a las 18.00 horas, el Balcó del
Mediterrani se convertirá en una
gran barra de danza clásica. Ade-
más, se leerá el Manifest del Dia
Internacional de la Dansa. Más de
150alumnosdelasacademiasdedan-
za de Tarragona se unen aquí para
realizar sus ejercicios clásicos en

una barra ‘diferente’. Media hora
después, en el monumento Roger
de Llúria se hará una exhibición
de diversos estilos de danza. El
viernes 8 de mayo, a las 21.30 horas
se hará Breviario (de Increpación
Danza) en el Metropol.

En Reus también se repetirán
las celebraciones. A las 17.30 ho-
ras, en la Plaça del Palloll habrá
una muestra de danza. La orga-
nizadora es la Coordinadora de
Dansa de Reus.

El Dia de la Dansa se celebra
hoy en Tarragona y Reus

E N L A C A L L E ■ E L B A LC Ó D E L M E D I T E R R A N I , E S C E N A R I O

◗ Imagen del espectáculo Kampingplatz de la compañía Deados, que se
podrá ver en el Centre de la Imatge Mas Iglesias. FOTO: DT


