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Neptuno 
En Europa los astróno-
mos Urbain Le Verrier 
(francés) y John Couch 
Adams (británico) 
descubren el planeta 
Neptuno. Johann 
Gottfried Galle (ale-
mán) lo verificó.

Efemérides

«Enjuiciar al  
personaje no ayuda a 
la interpretación» 
Javier Bardem 
Actor 
 
«Solo los idiotas 
creen que todos los 
de su bando son 
buenos» 
Pérez Reverte 
Escritor

Frases del día

Previsión del tiempo

HOY MAÑANA

Máx. Mín. 
24º 20º

Máx. Mín. 
26º 20º

Creación

‘A Cel Obert’. El festival permitirá visitar ocho intervenciones 
de arte efímero en espacios del centro histórico de Tortosa

SÍLVIA FORNÓS 
TORTOSA 

Los edificios modernistas, góticos, 
renacentistas y barrocos de Torto-
sa albergarán, del 8 al 12 de octu-
bre, instalaciones de arte efímeras, 
coincidiendo con la octava edición 
del certamen A Cel Obert. «El festi-
val permite dar a conocer el patri-
monio, a la vez que vivirlo de otra 
manera, a través de cada una de 
las intervenciones artísticas, y que 
sirven para dinamizar el centro 
histórico de Tortosa», destacó ayer 
la alcaldesa de la ciudad, Meritxell 
Roigé, en la presentación del even-

to, que como novedad durará dos 
días más. Asimismo, a diferencia 
de otros años no se organizarán 
visitas guiadas y en su lugar, expli-
có la directora del certamen, Cris-
tina Bestratén, «los visitantes en-
contrarán a la entrada de cada 
patio un código QR para escanear 
y, a modo de autoguía, poder se-
guir las explicaciones sobre cada 
una de las instalaciones y en refe-
rencia al valor arquitectónico de 
los espacios». Como cada edición, 
la organización ha escogido una 
temática como hilo conductor y 
este año es la curiosidad. «Cada 
equipo de arquitectos, diseñadores 

EL DESPERTAR DE 
LA CURIOSIDAD

y artistas interpreta la curiosidad 
de una manera diferente», aseguró 
Cristina Bestratén, quien señaló 
que «el factor de descubrir y redes-
cubrir está presente en todas las 
instalaciones, pero la materialidad, 
la manera de concebir las obras y 
de adaptarse a los espacios hace 
que cada propuesta interprete la 
curiosidad de una manera diferen-
te a las demás». 

Durante los cinco días que dura-
rá la acción artística, las instalacio-
nes se exhibirán en los patios del 
Museu de Tortosa; el de la Escola 
d’Art de la Diputació de Tarragona 
en Tortosa; el Palau Episcopal; el 

Más 
información 
En la web del 
festival ‘A Cel 
Obert’ se 
pueden 
consultar los 
horarios y la 
programación 
completa.

!
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claustro del edificio de la Immacu-
lada, Espai Immart de la EMD de 
Jesús; y del Monestir de la Puríssi-
ma Concepció Victòria. 

Asimismo, en el Passatge Fran-
quet, el patio del Col·legi de Sant 
Jordi i Sant Domènec y el claustro 
renacentista del Col·legi de Sant 
Jaume i Sant Maties se mostrarán 
las tres obras seleccionadas entre 
las 92 propuestas recibidas duran-
te la convocatoria de 2020 y que 
son: Vuit cascades, de Luis Albino; 
De cel a terra, de Álvaro Alcázar, 
Miquel Figueras y Lucia Huerta; y 
Gold Digger, de Nicola Baldassarre, 
Salvatore Dentamaro, Francesco 
Di Salvo y Ilyass Erraklaouy, res-
pectivamente. 

Por su parte, en el patio del Mu-
seu de Tortosa se podrá visitar Des-
puntant, una coautoría de la arqui-
tecta tortosina Cristina Bestratén. 
«En la instalación han trabajado 
los alumnos de diez escuelas, co-
mo una forma de acercar al públi-
co joven la cultura y el arte», resal-
tó el concejal de Cultura, Enric 
Roig. Asimismo, en el patio de la 
Escola d’Art de la Diputació de Ta-
rragona en Tortosa, los estudiantes 
del curso de Arquitectura Efímera 
de l’Escola d’Art de la Diputació en 
Reus instalarán una obra desarro-
llada desde el mismo centro, se 
trata de Inquietuds Z, de Helena 
Cortès y la Paula Roch, y que juega 
con la repetición de un elemento 

expositivo creado a partir de la on-
dulación de telas translúcidas. 

En cambio, en el patio del Palau 
Episcopal se instalará Demiürg. «El 
arquitecto tortosino Berard Berto-
meu, que forma parte del equipo 
CODA, junto con Pep Tornabell y 
Enrique Soriano, serán los artistas 
invitados de esta edición», explicó 
Enric Roig. Mientras, Estirant el fil, 
de Estel Jou y Ramon Heras, será 
la instalación que ocupará el claus-
tro del edificio de la Immaculada, 
y que es el proyecto invitado a tra-
vés de la iniciativa Transefímers de 
la Xarxa Transversal. Además, en 
el patio del Monestir de la Puríssi-
ma Concepció Victòria se podrá 
visitar Lucerna, de Manuel Bouzas 
y Santiago del Aguila, una inter-
vención fruto del Transefímers 
MED, que también promueve la 
Xarxa Transversal y que estimula 
el intercambio entre artistas de 
Catalunya, Illes Balears y Oc-
citània. 

‘A Cel Cobert’ 
Por otro lado, en el marco de A Cel 
Cobert se estrenarán dos espacios 
y que, según explicó Cristina Bes-
tratén, «son la sala noble del 
Col·legi d’Arquitectes de l’Ebre 
donde actuará la bailarina Veróni-
ca Hernández Royo y la sala del 
Polvorí del Parador de Tortosa que 
albergará un concierto de Ferran 
Palau». 

REDACCIÓN 
REUS 

Una lección magistral a cargo de 
Jaume Mateu, Tortell Poltrona, 
en el Círcol de Reus el 7 de octu-
bre, inaugurará la temporada 
2021-2022 de la Associació de 
Concerts de Reus. La programa-
ción suma 35 actividades e inclu-
ye las colaboraciones con la Fun-
dació Teatre Fortuny, el Auditori 
Josep Carreras de Vila-seca, el 
Festival Accents, la Fundació Pri-
vada Reddis y otros agentes cul-
turales del territorio. 

Como eje central de la progra-
mación, bajo la dirección artísti-
ca de Marc Moncusí, destaca la 
participación de la Orquestra Ca-
merata XXI-Ciutat de Reus, en 
cinco conciertos dirigidos por Ja-
copo Sipari di Pescasseroli, Ale-
xander Frey, Luis Gorelik, Miquel 
Massana y Eduardo Álvarez. En 
el calendario también destaca la 
actuación de Los Aurora, la Or-
questra Simfònica del Vallès y la 
interpretación del barítono Àngel 
Òdena; mientras que en el ciclo 

de cámara destacan Lau Noah y 
los Barhöf Ensemble, el pianista 
Daniel Ligorio; el Trio Fortuny y 
los recitales de la flautista Marta 
Torres, el guitarrista Álvaro Tos-
cano y los Cat Klezmer Trio. 
Mientras, en el marco del Obser-
vatori Cultural Gaudí se organi-
zarán nuevas jornadas, así como 

el primer Curs de tardor d’Òpera 
Marcel Gorgori en Reus. La tem-
porada finalizará con el nuevo 
Cicle de Primavera a la Prioral 
de Sant Pere, en el que actuarán 
el Quartet Gerhard, el Cor Sant 
Esteve de Vila-seca, la Orquestra 
Händel y la Orquestra Camerata 
XXI-Ciutat de Reus. 

La Associació de Concerts 
programa 35 actividades

Reus

Durante la temporada 2021-2022, la entidad estrenará el Cicle de 
Primavera a la Prioral de Sant Pere que incluirá cuatro actuaciones

Una clase magistral a cargo de Jaume Mateu, Tortell Poltrona, 
inaugurará la temporada. FOTO: ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DE REUS

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

El acto central, que se 
celebrará mañana entre las 
16.30 y 21 horas, incluye 26 
talleres científicos 

Un centenar de investigadores e 
investigadores de la URV y de 
los institutos de investigación 
del territorio (IISPV, ICAC, 
IPHES y IISPV) participarán ma-
ñana viernes en la Nit Europea 
de la Recerca, un acontecimien-
to público dedicado a la divulga-
ción de la investigación que tie-
ne lugar cada año en 300 ciuda-
des de 30 países de Europa a la 
vez y que, por cuarta ocasión, se 

organiza en las comarcas de Ta-
rragona. Así, la plaza Corsini de 
Tarragona será, desde las 16.30 
a las 21 horas, el epicentro de 
los talleres científicos que pro-
mueven el contacto directo en-
tre los científicos e investigado-
res y el público. En total, se im-
partirán 26 talleres de diferentes 
disciplinas, que permitirán al 
público de todas las edades dis-
frutar de la jornada siguiendo 
todas las medidas de seguridad. 
Las actividades incluyen aspec-
tos relacionados con práctica-
mente todas las disciplinas cien-
tíficas, con una especial atención 
al Año Internacional de las Fru-
tas y las Verduras.  

El acceso a la plaza será con 
control de aforo y no se requiere 

de inscripción previa. En todo el 
recinto será necesario el uso de 
la mascarilla. Por otro lado, du-
rante la jornada los y las jóvenes 
que accedan a los talleres ten-
drán un pasaporte científico que 
deberán rellenar participando 
en diferentes talleres, y que les 
dará acceso a regalos relaciona-
dos con la Nit Europea de la Re-
cerca.  

La Diputació de Tarragona y el 
Ayuntamiento de Tarragona, a 
través de la concejalía de Educa-
ció y el Institut Municipal d’Edu-
cació de Tarragona (IMET), son 
los colaboradores y patrocinado-
res principales. El acontecimien-
to también cuenta con el apoyo 
del Mercat Central de la ciudad 
y la empresa Borges.

La plaza Corsini, epicentro de la  
Nit Europea de la Recerca  

Ciencia

Música

Instalaciones 
de arte 
efímeras de 
anteriores 
ediciones del 
festival ‘A Cel 
Obert’ de 
Tortosa.  
FOTOS: J. REVILLAS


