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Cal Massó inaugura un ciclo de
conferencias sobre coleccionismo
El crítico de arte y director del Más-
ter de coleccionismo de la Univer-
sidad de Barcelona, David G. To-
rres, dio ayer el pistoletazo de sa-
lida al ciclo de conferencias
Col·leccionisme d’Art: passió o inver-
sió? que organizan el Centre d’Art
Cal Massó y la empresa L & B art
+ comunicació y que se alargará
hasta durante todo el mes de oc-
tubre y parte del mes de noviem-
bre. Torres centró su conferencia
entorno el papel del coleccionista

dentro del mundo del arte contem-
poráneo. Según Torres, en los úl-
timos tiempos «por la fallida de la
crítica y por un despiste del comi-
sariado, el coleccionista se ha con-
vertido en el agente poderoso den-
tro del sector y de que manera es-
to ha generado una serie de
contradicciones dentro del pano-
rama del arte contemporáneo».
Además, el crítico hablo sobre las
nuevas formas de distribución del
arte . «Internet ha empezado a sus-

tituir el esquema tradicional de
artista, galerista, museo». La cri-
sis económica estuvo también pre-
sente en la conferencia. Según To-
rres el arte continúa estando preo-
cupado por la crisis económica
cuando «en realidad los agentes
del mundo del arte tendrían que
estar preocupados por la crisis ar-
tística e intelectual». El próximo
28 de octubre la conferencia irá a
cargo de la directora de Arco, Lour-
des Fernández– J. PINAZO

◗ Cal Massó se llenó en la primera sesión del ciclo de conferencias sobre
coleccionismo, ayer a cargo del crítico de arte David G. Torres. FOTO: P. TODA

El espectáculo de flamenco
‘Mujeres’ de Mario Maya,
inaugurará esta noche la tercera
edición del festival ‘Més Dansa’
que llega con novedades. Nuevos
espacios se unen al festival que
ofrecerá hasta el domingo un
amplio programa con hueco
para todas las vertientes de esta
disciplina.

POR JUDIT PINAZO

El espectáculo Mujeres con Mer-
che Esmeralda, Belén Maya y Ro-
cío Molina inaugurará esta noche
en el Teatre Fortuny la tercera edi-
ción del festival Més Dansa que es-
te año amplía sus días y gana nue-
vos espacios. Y es que la buena aco-
gida que ha tenido el festival desde
su puesta en marcha ha supuesto
que año tras año el programa haya
ido aumentando el número de es-
pectáculos y que éstos se hayan re-
partido por más escenarios de la
ciudad. El objetivo, ofrecer nue-
vos lenguajes y acercar aún más el
festival a la ciudad.

El Teatre Fortuny se une este
año al festival y se estrenará esta
noche con el espectáculo flamen-
co de Mario Maya, Mujeres. Una
mirada a tres maneras de enten-
der el flamenco, de la mano de tres
bailaoras solistas de tres genera-
ciones distintas.

Por segundo año consecutivo
Cal Massó acogerá buena parte del
programa, siendo uno de los esce-
narios consolidados para aquellas
propuestas de formato más redu-
cido. Este viernes, a partir de las
21.30 horas el centro de arte aco-
gerá una maratón de propuestas.
La primera de ellas será En un ra-
có de l’ànima, de la compañía de
danza Hara. Manuales de salvia (do-
mingos y viajes a Marte), Sota Zeri y
Near... completan la oferta. El sá-
bado, a las 11.30 y las 17.30 horas, Cal
Massó también será el escenario
de Mensis-luna, de Magda Borrull.
Un trabajo tutorizado por la co-
reógrafa y bailarina Marta Carras-
co, dentro del proyecto Individus 08.
El sábado los espectáculos se di-

viden entre la Casa Rull, la plaza
Mercadal y el Teatre Batrina. Con
una sesión matinal, a las 12.00 ho-
ras, y una de tarde, a las 18.00 ho-
ras, la Casa Rull acogerá Habra Ka-
dabra de la compañía de danza Mar

Gómez. Y el festival sale también
a la calle para acercar la danza al
público en general. Será con un es-
pectáculo inspirado en la lluvia,
Jours la Pluie de la compañía La Ve-
ronal. El Teatre Bartrina es el es-

cenario que completa los diferen-
tes escenarios que acogen el fes-
tival. El vestíbulo del teatro ha si-
do el elegido por la compañía Tito-
yaya para representar Baking. Lo
hará a las 13.10 y las 19.10 horas.
Además el escenario del Bartrina
acogerá Ölelés, una coreografía de
Jordi Cortés y Damián Muñoz, ins-
pirada en la novela de Sándor Màrai,
El último encuentro. Este espectá-
culo, Premi Ciutat de Barcelona
al mejor espectáculo de danza en
el 2004 y premio a la mejor pro-
puesta de danza de la Feria Inter-
nacional de Teatro y Danza de Hues-
ca 2005, servirá para clausurar el
festival, aunque el programa se
alargará hasta el domingo.

Realmente, la master class del
bailarín y coreógrafo Jordi Cor-
tés, será la encargada de poner pun-
to y final al Més Dansa. Los intere-
sados se podrán inscribir hoy en
el mismo Teatro Bartrina por 20
euros.
■ ■ ■
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El festival ‘Més Dansa’ arranca hoy
con un total de diez propuestas

◗ ‘Mujeres’ inaugurará esta noche la tercera edición del festival ‘Més Dansa’. FOTO: DT

El Teatre Bravium acogerá es-
te sábado, a las 22.00 horas y el
domingo, a las 18.30 horas, el
espectáculo L’Ombra del actor
y director teatral Toni Albà.
L’Ombra esta inspirada en un
periodo de la vida de Alba, don-
de tuvo que hacer el mismo tra-
bajo que Quim, el protagonis-
ta de la obra, que trabaja susti-
tuyendo actores. L’Ombra está
inspirada en L’Ombra dels Es-
tels, una novela formada por
una serie inacabable de situa-
ciones, escenas, apuntes y es-
critos que conforman un ro-
mance demasiado largo para
ponerlo encima de un escena-
rio. Por eso, Jordi Purtí, coau-
tor de la obra se ha encargado de
adaptar al obra para que Toni
Albà la ponga encima de un es-
cenario.

S A L A Q UAT R E

Exposición sobre el Canal
del Delta del Ebro, en el
Museu d’Art i Història

La Sala Quatre del Museu
d’Art i Història de Reus inau-
gurará mañana jueves a las
20.00 horas la exposición El
Canal porta vida. 150 anys del
Canal de la Dreta de l’Ebre. El
acto contará con la presencia
del presidente de la Comuni-
tat General de Regants del
Canal de la Dreta de l’Ebre,
Manel Masià y la concejal de
Cultura, Empar Pont.

M Ú S I C A

Concierto de Gospel, este
sábado en el Pabellón
Municipal

Este sábado a partir de las
20.30 horas el Pabellón Muni-
cipal acogerá un concierto de
gospel que contará con la pre-
sencia de una coral infantil
formada por más de 600 ni-
ños de Reus. Los beneficios se
destinarán a la ayuda de niños
de países del tercer mundo.

‘L’Ombra’ de
Toni Albà este
fin de semana
en el Bravium

T E AT RO

◗ ‘Ölelés’ es otra de las propuestas destacadas. Se podrá ver el próximo
18 de octubre en el Teatre Bartrina. FOTO: DT


