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El VIII Concurs d’Interpretació
Musical Vila de Salou arranca hoy
y reunirá este fin de semana a un
total de 56 participantes proceden-
tes de toda la geografía española.

Las personas que competirán
en las especialidades de piano, vio-
lín, violoncelo y guitarra se distri-
buirán en 2 categorías: la A (hasta
11 años) y la B (de 11 a 15 años). Ha-
brá una categoría para aquellos que
competirán en la especialidad de
música de cámara, que será una de
las novedades de este año. La otra

novedad es que se concederá un
premio local, al cual podrán optar
los 8 participantes empadronados
en Salou (7 alumnos de la EMMS y
un ex alumno de la misma escue-
la); y los ganadores podrán actuar
en los conservatorios de Vila-seca,
Reus y Tarragona; y en las escuelas
municipales de música de Cambrils
ySaloulosmesesdeabrilymayo.Con
respecto a los galardones de la ca-
tegoría B, el primer premio será de
800 euros; 600, para el segundo; y
400, para el tercero y el mejor in-

térprete local. En la categoría A no
habrá dotaciones en metálico, si-
no que se entregarán talones para
material musical. Al acto de pre-
sentación de ayer asistieron el con-
cejaldeCultura,PacoGaya;ladirec-
tora de la EMMS, Montse Crusat y
ChantalDecoppet,miembrofunda-
dor del concurso, pianista y miem-
bro de la Societé Suisse de Pedago-
gía Musical. Las actuaciones mu-
sicales se llevarán a cabo en el TAS,
en la Sala Xavier Turull y en la Sala
de Plens del Ayuntamiento.–E. C.

Arranca el VIII Concurs d’Interpretació
Vila de Salou que reúne a 56 participantes

MÚSICA ■ S E P R O LO N G A R Á E L F I N D E S E M A N A Y CO M O N O V E D A D S E I N CO R P O R A L A M Ú S I C A D E C Á M A R A

El Centre d’Arts Escèniques de
Reus presenta un nuevo ciclo de
espectáculos orientados al pú-
blico familiar, Caer Familiar, que
se podrá ver en el Teatre Fortuny
y en el Teatre Bartrina.

Caer Familiar forma parte de
la temporada invierno/primave-
ra 2009 (primer semestre) don-
de se podrán ver un total de cin-
co espectáculos de calidad, pen-
sado para disfrutarlos en familia.
Cada montaje está orientado a
una franja de edad. Además el ci-

clo pondrá al alcance de todas las
escuelas material didáctico re-
lacionado con cada una de las
obras, para mejorar las relaciones
entre teatro y enseñanza. Los
cinco espectáculos que se podrán
ver pertenecen a distintas disci-
plinas. El primero que se podrá ver,
el próximo 10 de enero, es Fle-
xelf. Un espectáculo de danza de
Àngels Margarit. El teatro, la mú-
sica o los títeres también esta-
rán presentes en el ciclo que fina-
lizará en marzo.

El Caer inicia un ciclo
dedicado al público familiar

T E AT RO ■ T E AT R E F O R T U N Y Y B A R T R I N A , LO S E S C E N A R I O S

◗ La galería Anquin’s inaugura esta tarde la exposición que reúne 250 obras de 40 artistas y que se podrá ver hasta el 10 de diciembre. FOTO: PERE FERRÉ

◗ Obras de Mònica Castanys, artista
presente en la exposición. FOTO: P.F

La galería Anquin’s de Reus
inaugura esta tarde una de las
exposiciones más emblemáticas
de este centro de arte, La Caixa
d’Art. Una nueva manera de
entender el coleccionismo que
nació hace tres décadas.

POR JUDIT PINAZO

Permitir el acceso al coleccionis-
mo de arte al gran público. Este es
el principal objetivo con el que na-
ció hace treinta años la exposición
Caixa d’Art. Todos los meses de
noviembre desde 1978 la galería
organiza esta exposición que po-
ne a disposición de los socios de la
galería –y desde hace dos años a
todo el público en general– el fon-
do de arte del centro. La Caixa d’Art
supuso la puesta en marcha de un

sistema pionero en el sector, per-
mitiendo a los socios de la galería
adquirir arte mediante cuotas men-
suales. Según Maria Josepa Quin-
teiro, directora de la galería, esto
supuso que el arte abriera un poco
sus fronteras. «Adquirir según que
obras de arte requiere una inver-
sión importante. La gente no siem-
pre dispone de esta suma para des-

tinarla a una obra. Pagándola po-
co a poco, es una forma de permi-
tir que la gente consuma arte», ex-
plica.

Y el sistema funcionó. Actual-
mente la galería cuenta con unos
300 socios que pueden acceder a
las ventajas que ofrece la Caixa
d’Art. Además otras galerías de la
ciudad han adoptado también es-

te sistema de trabajo y contribuir
de esta manera a desmitificar la
cultura del coleccionismo de ar-
te. Aunque al sistema de Caixa d’Art
puede accederse durante todo el
año, es en el mes de noviembre
cuando la galería presenta en for-
ma de exposición parte de su fon-
do de arte.

Este año Anquin’s ofrece un to-
tal de 250 obras de pequeño for-
mato de 40 artistas diferentes y
con precios muy ajustados. No se
trata de un súper de arte –puntua-
liza Quinteiro– porque en este ca-
so las obras de la exposición es-
tán muy seleccionadas.

Nombres consagrados como
Aguilar Moré, Vives Fierro, Joan
Martí o Víctor Pedra o jóvenes ta-
lentos como Alberto Romero, Da-
vid Casals, Lluís Puiggros o Mòni-

ca Castanys, forman parte de la ex-
posición que cuenta con obras a
partir de los 300 euros.

Pero esta cantidad puede pare-
cer elevada. Y depende para que
bolsillos lo es y más en tiempo de
crisis. Por este motivo la galería
quiere dar las máximas facilida-
des para que la gente se anime a
comprar una pequeña obra de ar-
te. Así pues, en la exposición tam-
bién se pueden encontrar obras
originales sobre papel o pequeñas
telas a partir de 120 euros. Además
la muestra incluye también escul-
turas y joyas de diseño únicas a
unos precios muy atractivos.

La exposición se inaugura esta
tarde y se podrá visitar hasta el
próximo 10 de diciembre.
■ ■ ■

jpinazo@diaridetarragona.com
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La Caixa d’Art cumple 30 años

La exposición reúne
un total de 250
obras de 40 artistas
con precios para
todos los bolsillos

Anquin’s fue la
pionera de Caixa
d’Art, un sistema
que actualmente
usan otras galerías


