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El calendario de eventos
musicales del próximo verano en
el Camp de Tarragona ya ha
desvelado una de sus primeras
incógnitas. El grupo madrileño El
Canto del Loco actuará en el Parc
de la Festa de Reus la noche del
10 de julio, en uno de los actos
posteriores a la Festa Major de
Sant Pere.

POR I.A.

En el concierto de Reus, el grupo
madrileño, que en los últimos años
ya ha actuado en diferentes oca-
siones en la zona, concretamente
en Tarragona y en Salou, presen-
tará las canciones de su último dis-
co De personas a personas, que sa-
lió al mercado a finales del pasado
mes de diciembre. Además del con-
cierto de Reus, El Canto del Loco
ya ha confirmado que realizará cua-
tro actuaciones más en Catalun-
ya, en Lleida, L’Hospitalet de Llo-
bregat, Terrassa y Barcelona.

Desde que inició su carrera dis-
cográfica, El Canto del Loco se ha
convertido en uno de los grandes
grupos de pop-rock del Estado con
constantes giras multitudinarias
que han convertido a sus compo-
nentes en auténticas estrellas. Ade-
más, Hasta el momento, el grupo
ha editado diez discos entre tra-
bajos en estudio, recopilatorios,
rarezas y directos. Su último dis-
co añade a las 12 canciones origi-
nales de Personas un contenido
más que generoso: seis canciones
nuevas, un DVD, un póster desple-
gable, un diario en blanco para los
fans y un diario escrito por la ban-
da y por su equipo técnico.

En la actualidad el grupo está
integrado por tres componen-
tes, Dani Martin (cantante), Da-
vid Otero (guitarra y coros) , Che-
ma Ruiz (bajo) después del aban-
dono del batería Jandro Velázquez
en junio de 2008.

Recientemente, Dani Martín
ha hecho sus pinitos en el cine.
Estuvo trabajando con Bigas Lu-
na en la película Yo soy la Juani,
que se rodó en su mayor parte en

las comarcas de Tarragona, y tam-
bién ha aparecido en gran canti-
dad de series de televisión en
prácticamente todas las cade-
nas. Además, hace unos meses
se estrenó una película en los ci-
nes sobre la trayectoria de este
grupo.

Las entradas para el concier-
to de Reus se pondrán a la venta
el próximo lunes a traves de Ser-
vicaixa y también en las tiendas
de discos Qui’k de Reus y Arsis
de Tarragona. El precio de la en-
trada es de 25 euros.
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El Canto del Loco actuará
este verano en Reus

Será la única
actuación de esta
formación en el
Camp de Tarragona
este verano

El periodista de Catalunya Ràdio
y director del programa L’ofici de
viure, Gaspar Hernàndez (Sant Es-
teve d’en Bas, La Garrotxa, 1971),
presentó ayer por la tarde en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento
de Tarragona su última novela, La
felicitat, que fue galardonada hace
unas semanas con el Premi Josep
Pla. El acto de presentación con-
tó con la presencia del alcalde de
la ciudad Josep Fèlix Ballesteros.
El libro, editado por Destino, fue
premiado con este prestigioso pre-

mio por «la belleza extraordina-
ria del monólogo del narrador».

El autor sitúa la acción del libro
en una habitación de Formentera
donde un hombre habla, durante
toda la noche, a una joven dormi-
da. Ella es Umiko, una japonesa que
hace clases de meditación y que
confía en el poder de la curación
espiritual. Umiko ha pasado por
un duro aprendizage en un mones-
terio zen y está convencida de que
si las emociones la han hecho enfer-
mar, también la pueden curar.

Gaspar Hernàndez
presenta ‘La felicitat’

◗ Gaspar Hernàndez, ayer en Tarragona, donde presentó su premio Josep Pla. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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◗ Dani Martín, el cantante de El Canto del Loco, en un concierto de la gira
del 2007 en Barcelona. FOTO: EFE
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La australiana Isabella
Robinson se lleva el premio
Roseta Mauri de Reus
La bailarina australiana Isabella
Robinson se proclamó ayer por la
noche ganadora del Premi Inter-
nacionaldeDansaRosetaMauride
Reus en su edición 2009, que se
ha realizado en el Teatre Fortuny.
El bailarín brasileño Guilherme
Menezes obtuvo el segundo pre-
mio mientras que el madrileño
Carlos Taravillo, quedó finalmen-
te en tercera posición. El premio
del público, otorgado por Bana-
segur Corredoria, fue para la cu-
banaMariemValdés,desdeunpri-
mer momento favorita de los es-
pectadores, no así del jurado.

Porsuparte,lacoreografíaRaí-
ces, de Francesc Fernández, ha si-
do la ganadora de I Premi Coreo-

gràfic, una de las novedades del
premio de este año.

LosganadoresdelRosetaMau-
ri participarán mañana por la no-
cheenunagalaenelTeatreFortuny
en la que también bailarán prime-
ras figuras de la danza como Alicia
Amatriain y Filip Barankiewicz,
del Ballet de Stuttgart; Jesús Pas-
tor y Natàlia Tapia, del American
Ballet Theatre, y Aida Gómez, pri-
merabailarinayexdirectoradelBa-
llet Nacional.

El premioestá dotado con
6.500eurosparaelganador,3.000
para el finalista y 1.500 para el se-
mifinalista.–I.ALBESA

◗ La cubana Mariem Valdés obtuvo el premio del público. TXEMA MORERA

Diaridetarragona.com+ Info en:


