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LA P R O G R A M A C IÓ  D 'A Q U E S T A  S E T M A N A

Dilluns 25

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Santa Perpetua 
de Gaiá.
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Foc
al virus.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.

12.30 TEMPS AFEGIT.
13.00 SANT JORDI 2020.
13.30 DE TEE A GREEN. Golf.
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu. Presen
ta: Natalia Peix.
14.30 DIBUIXOS AN1MATS.
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.

9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Viceng Bigas i Jordi 
Sunyer.
12.00 SANT JORDI 2020. M ireia 
Boya.
12.30 L’ESCOLA A CASA. Infan
til. Espai educatiu adregat ais 
alumnes dTnfantil i Primaria.
13.00 TELÓ DE FONS. Fira Tra- 
pezi.
13.30 AVENTURA’T. Embassa- 
m ent de Rialb.
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu. Presen 
ta: Claudia Diñares.
14.30 DIBUIXOS ANIMATS. 
Infantil. Les tres  bessones.
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.
17.00 L’ESCOLA A CASA.
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
18.00 LA PORTERIA.
18.30 ENS OUEDEM A CASA. 
Presenta: Clara Tena.
19.00 CONNECTI.CAT. Presen
ta: Pere Puig.
20.00 L’ESCOLA A CASA.
20.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
21.00 TEMPS AFEGIT. Entre
vista a Jordi Boada i Mia Ordeig, 
entrenadors del CP M anlleu 
Magic Studio i CP Voltregá Stern 
Motor, respectivament. Presen
ta: Esther Rovira.
21.30 SANT JORDI 2020. Maria 
Ángels Cabré (28-02-20), autora 
d’£7 l la r g  v ia t g e  d e  le s  d o n e s .

22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Cabrerés-Puigsacalm i Guille- 
ries.
22.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
23.00 TEMPS AFEGIT.
23.30 SANT JORDI 2020.
0.00 GAUDEIX LA FESTA.
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Inform atiu.
1.00 BEN TROBATS. Magazín.
3.00 PORTAL DTNFORMACIÓ 
DINÁMIC.

Dimarts 26

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Inform atiu.
6.30 DE TEE A GREEN. Golf.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 TERRITORI 17. Magazín.
12.00 L’ESCOLA A CASA.

17.00 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Infantil.
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
18.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÁS. C a n t e m j u n t s ,  a 
carree d ’Amélia Aloy.
18.30 L’ANY OUE ENS VA CAN- 
VIAR LA VIDA.
19.00 CONNECTI.CAT.
20.00 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Infantil.
20.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
21.00 QUATRE PARAULES. 
Xavier Ginesta, autor de l’assaig 
E l p l e b i s c i t  a r r ib a  a  E u r o p a .  Pre
senta: Jordi Vilarrodá.
21.30 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÁS. C antem junts.
22.00 QUATRE PARAULES.
22.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
23.00 SANT JORDI 2020. Daniel 
Palomeras (03-03-20), autor de 
F ilis  d é l a  t é r r a  d u r a .

23.30 QUATRE PARAULES.
0.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÁS. C antem junts. 
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Inform atiu.
1.00 BEN TROBATS. Magazín.
3.00 PORTAL DTNFORMACIÓ 
DINÁMIC.

Dimecres 27

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Inform atiu.
6.30 QUATRE PARAULES.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 TERRITORI 17. Magazín.
12.00 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Infantil.
12.30 L’ESCOLA A CASA.
13.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÁS. C antem junts.
13.30 QUATRE PARAULES.
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
14.30 DIBUIXOS ANIMATS.
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.
17.00 L’ESCOLA A CASA. Infan
til.
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
18.00 LA PORTERIA.
18.30 ENS OUEDEM A CASA.

19.00 CONNECTI.CAT.
20.00 L’ESCOLA A CASA.
20.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
21.00 LA TRAMOIA. Entrevista 
al cantautor de Folgueroles Juli 
Piris, un deis músics mes actius 
durant aquests dies de confina- 
m ent. Presenta: Jordi Sunyer.
22.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Canaletes.
22.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
23.00 LA TRAMOIA.
0.00 AVENTURA’T.
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Inform atiu.
1.00 BEN TROBATS. Magazín.
3.00 PORTAL DTNFORMACIÓ 
DINÁMIC.

Dijous 28

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Inform atiu.
6.30 AVENTURA’T.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 TERRITORI 17. Magazín.
12.00 L’ESCOLA A CASA.
12.30 LA TRAMOIA.
13.30 AVENTURA’T.
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
14.30 DIBUIXOS ANIMATS.
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Inform atiu.
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.
17.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.

17.30 VICACTIVA’T A CASA.
Sessions d’activitat física a casa 
amb Aina Portell, Raül Obiols i 
M ercé Cuberta.
18.00 LA PORTERIA.
18.30 L’ANY QUE ENS VA CAN- 
VIAR LA VIDA.
19.00 CONNECTI.CAT.
20.00 VICACTIVA’T A CASA.
20.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
21.00 ESPECIAL INFORMA- 
TIU. Entrevista a Anna Forcada, 
gerent de l’ICS a la Catalunya 
Central. Presenta: Txell Vilamala.
22.00 TELÓ DE FONS. Arts 
escéniques. Presenta: Laura Con- 
treras.
22.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
23.00 ESPECIAL INFORMA- 
TIU. Entrevista a Anna Forcada, 
gerent de l’ICS a la Catalunya 
Central. Presenta: Txell Vilamala. 
0.00 TELÓ DE FONS.
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Informatiu.
1.00 BEN TROBATS. Magazín. 
Presenta: Clara Tena.
3.00 PORTAL DTNFORMACIÓ 
DINÁMIC.

Els entrenadors 
d’OK Lliga femenina
Esther Rovira conversa 
aquest dilluns amb Jordi 
Boada (CP Manlleu Magic 
Studio) i Mia Ordeig (CP 
Voltregá Stern Motor) en 
el retorn del Temps afegit.

T e m p s  a f e g i t  

dilluns, 21.00 i 23.00

‘Al dia Catalunya 
Central’, cada dia
Claudia Diñares i Natalia 
Peix presenten l’informa- 
tiu d’Osona, el Bages, el 
Berguedá, el Moianés i el 
Solsonés, cada dia, al mig- 
dia i al vespre.

A l  d ia  C a t a lu n y a  C e n t r a l  

de dilluns a divendres, 14.00

‘L’escola a casa’, 
dilluns i dimecres
Noves propostes pedagó- 
giques elaborades pels 
mestres de les escoles de 
Vic perqué els més petits, 
que no poden anar a esco
la, puguin fer a casa.

L ’e s c o la  a  c a s a  

di. i de., 12.30,17.00 i 20.00

U R E T

Una sessió de cant 
amb Amelia Aloy
La cita setmanal amb els 
usuaris deis servéis de 
Sant Tomás está dedicada 
aquest dimarts al cant. Va a 
cárrec de la cantant Amelia 
Aloy.

D i m a r t s  a c t i u s  a m b  S t .  T o m á s  

dimarts, 18.00,21.30 i 0.00

Xavier Ginesta, 
al ‘Quatre paraules’
Torna a la graella l’es- 
pai setmanal dedicat al 
món deis llibres. Jordi 
Vilarrodá conversa amb 
Xavier Ginesta sobre El 
plebiscit arriba a Europa.

Q u a t r e  p a r a u le s  

dimarts, 21.00, 22.00 i 23.30

Entrevista a la 
gerent de l’ICS
Txell Vilamala entrevista 
aquest dijous la gerent 
de l’Institut Catalá de la 
Salut, Anna Forcada, en 
un especial sobre la ges- 
tió del coronavirus.

E s p e c ia l  i n f o r m a t i u  

dijous, 21.00 i 23.00
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LOS FESTIVALES
SE BAJAN DEL ESCENARIO 
ESTE VERANO

Calendario. Algunos organizadores optan por cancelar 
los eventos y otros por trasladar la programación a otoño

SÍLVIA FORNÓS
TARRAGONA

El sector cultural es uno de los 
más damnificados como conse
cuencia de la crisis sanitaria por 
el coro na virus. Las salas de con
ciertos, los teatros y los principa
les escenarios artísticos de la pro
vincia han colgado el cartel de 
cancelado o aplazado para anun
ciar que los eventos musicales y 
teatrales, de los próximos meses, 
deberán esperar al próximo otoño 
o el año que viene para poder ce
lebrarse.

Uno de los primeros en anun
ciar su cancelación fue el festival 
Minipop que, después de decidir 
posponer su décima edición, se 
celebrará los días 4 y 5 de junio 
de 2021. La organización informó 
que «se está trabajando con mu
chas ganas de cara al festival del 
año que viene, que concentrará 
toda la ilusión y los esfuerzos que 
se han quedado por el camino en 
esta situación tan excepcional».

Mientras, el maridaje de músi
ca, patrimonio y gastronomía del 
Bouquet Festival de Tarragona 
también tendrá que esperar. Ma
ría Parra, directora del festival, 
renunció a seguir adelante con la

organización de este año, aunque 
no descarta que «se pueda hacer 
alguna fórmula en otoño para sal
var la esencia del Bouquet, pero 
es muy complicado». Para María 
Parra prima que «todo se rccolo- 
que de la manera más sólida posi
ble para luego retomar la activi
dad con garantías».

Otra de las citas que está en la 
cuerda floja es el Festiuet de Co
ma-Ruga. A través de un comuni
cado, a principios de este mes, la 
organización hacía pública la si
tuación a la que se enfrenta. «He
mos estado trabajando para poder 
posponer el festival los días 10, 
11 y 12 de septiembre mantenien
do el 90% del cartel. Ya contamos 
con la predisposición del Ayunta
miento del Vendrell para que el 
festival pudiera salir adelante 
también en estas fechas. Aun así, 
tampoco tenemos la seguridad 
que sea posible. Es un plan B que 
se activará dependiendo de las 
informaciones oficiales que tenga
mos próximamente. El alma de 
nuestro festival es el verano y la 
playa, así que tampoco tenemos 
mucho más m argen de tiempo 
para poder posponerlo». Por últi
mo, la organización aseguraba 
que «haremos todo el posible por

Entradas
En muchos 
casos, las 
entradas de los 
espectáculos 
servirán para las 
próximas 
ediciones.

que si este año no es posible, en 
2021 tengamos el Festiuet que 
nos merecemos». Asimismo, El 
Vendrell ha tomado la decisión de 
cancelar la 40 edición del Festival 
Internacional de Música Pau Ca
sáis. «La decisión supone una gran 
tristeza por no poder hacer todo 
aquello que se había preparado 
para esta edición tan especial pa
ra nuestro municipio y su relación 
con el Maestro», explican desde la 
organización.

Por otro lado, este viernes la 
promotora Concert Studio comu
nicaba la cancelación del Festival 
Internacional de Música de Cam- 
brils, que debía celebrarse del 5 al 
9 de agosto. Al respecto, el direc
tor del festival, Martín Pérez, re
conocía que «hemos esperado to
do lo que hemos podido, pero al 
no haber una normativa clara en 
relación con los festivales de vera
no hemos optado por la cancela
ción».

Esta misma semana también se 
conocía que la Acampada Jove de 
Montblanc ha aplazado la 25 edi
ción, hasta julio del año próximo, 
prorrogando la program ación 
porque, según justifica la organi
zación, «la cultura no se cancela». 
En este sentido, los organizadores
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trabajan para mantener el máxi
mo de artistas confirmados para 
2021.

Mientras, el equipo del FITT 
Noves Dramatúrgies ha anuncia
do un cambio de fechas del Festi
val Internacional de Teatre de 
Tarragona, que tendrá lugar del 2 
al 5 de septiembre. Joan Negrié, 
director del FITT, asegura que «no 
había otra opción». El mismo, se
ñala que «el trabajo ya está hecho 
y la gran mayoría de propuestas 
se m antienen en las nuevas fe
chas». Hasta entonces, Joan Ne
grié explica que «hay que estar 
muy alerta de las normativas que 
surjan y por ello debemos trabajar 
más que nunca, porque si los es
cenarios que tenemos preparados 
para septiembre no pueden ser 
posibles, tenemos ya un plan B 
para colocar los espectáculos en 
otros espacios». Asimismo, la 
Mostra de Teatre Jove 2020 de 
Tarragona también se traspasará 
a la temporada de otoño, concre
tam ente se celebrará del 28 de 
octubre al 30 de noviembre en el 
Teatre Metropol.

Por su parte, la Fira Trapezi de 
Reus se ha reinventado en tres 
momentos. El primero tuvo lugar 
el pasado fin de semana, a través 
de una degustación virtual de las 
compañías que intervendrán en 
otoño, mientras que en julio ten
drá lugar, de forma digital, un 
encuentro entre profesionales. Por 
último, el Trapezi en Viu tendrá su

Reflexiones

«Hay que estar alerta 
de las normativas que 
surjan y por ello 
debemos trabajar 
más que nunca»
Joan Negrié
Director del FITT

«Prima que todo se 
recoloque de la 
manera más sólida 
posible para luego 
retomar la actividad 
con garantías»
María Parra
Directora del Bouquet Festival

«Afrontamos con 
tranquilidad, empatia 
y comprensión la 
situación global que 
vivimos»
Roberto Olivan
Director del Deltebre Dansa

Imagen de archivo del Festiuet, 
que cada año se celebra en la 
playa de Coma-ruga.
FOTO: FESTIUET

momento en octubre, aunque las 
fechas no están confirmadas.

«A veces se tiene que parar y 
coger aire profundamente antes 
de poder hablar. Y la actual crisis 
sanitaria global de la Covid-19 es 
una». A través de un comunicado, 
la organización informaba de la 
cancelación del festival Deltebre 
Dansa, previsto del 6 al 19 de ju 
lio. Al respecto, el director del 
festival Roberto Olivan reconocía 
que «afrontamos con tranquili
dad, empatia y comprensión la 
situación global». «Hemos pasado 
por diversas etapas e incluso lie-

El Festival Internacional 
de Música de Cambrils 
ha sido el último en 
anunciar su cancelación

gamos a hacer tres versiones dife
rentes del festival, pero nada pa
recía funcionar basándonos en la 
normativa y la ocupación de espa
cios cerrados», asegura.

Por último, el equipo de Delte
bre Dansa reconoce que «conti
nuaremos trabajando e invirtien
do toda nuestra energía e ilusión 
para que el 2021 regresemos con 
una nueva propuesta de progra
mación para convertir el festival 
Deltebre Dansa en uno de los epi
centros internacionales de las Ar
tes Escénicas».

1. La Fira 
Trapezi de 
Reus ha 
modificado el 
formato 
tradicional.
FOTO: ALBA MARINÉ

2. El festival 
Deltebre 
Dansa se 
celebrará 
en 2021.
FOTO: JOAN REVILLAS

3. El festival 
Minipop ha 
pospuesto su 
décima 
edición.
FOTO: FABIÁN ACIDRES
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Televisión

DEPORTES
Nadal-Federer, el 
partido del siglo
18.35 H. Vamos
Doce años después del partido 
que enfrentó a Rafa Nadal y 
Roger Federer por el título de 
Wimbledon en 2008, este 
documental repasa los deta
lles del que pasará a la histo
ria como el «Partido del 
siglo». Durante casi cinco 
horas, Rafa Nadal y Roger 
Federer forjaron lo que sin 
duda será la rivalidad más 
recordada en la historia del 
tenis. Un partido épico 
entre dos amigos con dos 
estilos completamente 
contrapuestos y un 
honesto respeto mutuo 
muy difícil de encontrar.

DEPORTES
Real Madrid-Barcelona
19.30 H. Gol
Gol ofrece hoy el partido que enfrentó al Real 
Madrid y al Barcelona en los cuartos de final 
de la Copa del Rey 2011/12. Los blancos de
fendían el título ante los catalanes, que aca
barían siendo campeones ante el Athletic.

Antena 3 O Telecinco 2>

DEPORTES
B. Munich.- 
E. Frankfurt
18.30 H. Movistar L. Campeones
Bayern de Múnich y Borussia 
Dortmund se miden en uno 
de los partidos más espera
dos de la Bundesliga. El cam
peón alemán sigue líder con 
cuatro puntos de ventaja.

DEPORTES
Real Madrid- 
Fenerbahce
19.55 H. Teledeporte
Teledeporte emite hoy la 
final de la Euroliga 2018, que 
disputaron el Real Madrid y 
el Fenerbahce. Se trata de la 
décima Copa de Europa 
conquistada por los blancos.

Cuatro

08.50 MasterChef
12.00 Viaje al centro de la tele
13.00 Coronavirus última hora
14.00 L'informatiu.
14.30 Coronavirus última hora
15.00 Telediario 1 
15.52 El tiempo
16.00 Cine

«Quien siembra amor...». Dji- 
bril, un inmigrante de Mali, 
ayuda en la granja de Julie, 
una agricultora de 35 años. 
Ella le pide que se haga pasar 
por su novio.

17.30 Cine
«Los padres de ella».

19.10 Cine
«Las Panteras se comen a los 
ricos». Un maduro ejecutivo 
se enamora de una joven ri
sueña y divertida. Pero tres 
años más tarde se cansa de 
ella y decide desembarazarse 
de la chica prestándosela a un 
amigo. Pero muy pronto se 
arrepentirá...

20.30 TVEmos
21.00 Telediario 2
21.45 Informe Semanal
22.15 Cine

«Agosto».
00.05 Cine

«3 generaciones». Ray es un 
adolescente transgénero que 
decide someterse a una ope
ración de cambio de sexo. 
Maggie, su madre soltera, 
debe contactar con el padre 
biológico de Ray para conse
guir su consentimiento legal 
para la operación.

01.30 Cine
«Me necesitas». Tyler está lo
camente enamorado de su 
perfecta novia Al i, pero tras 
una gigantesca bronca, ter
mina en brazos de una sexy 
forastera, Holly.

06.00 Noticies 3/24
13.50 Zona Záping
14.30 Telenoticies migdia
15.50 Cine

«Sense rastre». La Jill torna a 
casa i descobreix que la seva 
germana ha desaparegut. Tot i 
que ella está convenguda que 
el responsable és un assassí 
en série que va segrestar-la a 
ella mateixa fa uns anys, les 
autoritats no li fan cas.

17.20 Cine
«Confia en mi». L'Annie, de 14 
anys, té un gran amic d'inter- 
net, en Charlie. I está més pen- 
dent de la relació virtual amb 
aquest noi que de la seva fa
milia i els amics. Pero queda 
molt decebuda quan coneix 
en Charlie a la vida real i re
sulta que és un home de més 
de 30 anys.

19.00 TV3xunTUB
19.30 Zona Záping
20.00 Atrapa'm si pots

Lluciá Ferrer presenta aquest 
concurs.

21.00 Telenotícies vespre 
22.05 P reguntes freqüents

Cristina Puig condueix aquest 
late showpoW tic que analitza 
els temes d'actualitat.

00.15 Cine
«Un home dur». El James, un 
expert de les finances, és víc
tima d'una trampa i el con- 
demnen a deu anys de presó 
pels delicies de frau i malver- 
sació. Abans d'anar a la presó, 
té un mes per fer-se un home 
dur i sortir-ne viu. I també per 
investigar qui li ha fet la mala 
passada i demostrar que és in- 
nocent. L'ajudará el Darnell, I'- 
home que li renta el cotxe i un 
suposat expert en el món de la 
delinqüéncia.

La Noche 
Temática
«La noche temática» estrena 
hoy «Medicina, la gran espe
ranza», espacio en el que se 
aborda en profundidad un 
análisis de la estimulación 
cerebral y su aplicación al 
tratamiento de enfermeda-

08.35 Los más
12.30 ¡Ahora caigo!
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes
15.55 El tiempo
16.00 Cine

«Familia bajo sospecha».
Anna es una joven madre sol
tera que se casa con Gui- 
llaume, un brillante cirujano. 
Tras la boda, la policía descu
bre el cadáver de la ex esposa 
de Guillaume. Anna se pro
pone defender su inocencen- 
cia.

17.45 Cine
«Sueños robados». Una mujer 
pierde de vista a su hija mien
tras atiende una llamada y 
desaparece para siempre. 15 
años después rehace su vida 
con otro hombre y conoce a 
una joven de la que sospecha 
que sea su pequeña.

19.20 Cine
«Amistad obsesiva». Vanessa 
escapa de un psiquiátrico 
después de muchos años de 
interna miento con deseo de 
venganza. Al principio sus pla
nes van saliendo bien, hasta 
que alguien se interpone en su 
camino.

21.00 Antena 3 Noticias 2
21.45 Deportes
21.55 El tiempo
22.10 Cine

«10.000 a.C.». En la época en 
la que el gran mamut recorría 
la Tierra y en la que surgieron 
las primeras ideas y creencias 
que forjaron la humanidad, un 
joven cazador debe guiar a los 
suyos a través de un vasto 
desierto, luchando contra de
predadores prehistóricos.

00.00 Cine
«En el nombre del rey».

des como el Parkinson o la 
depresión, y la manipulación 
del código genético para 
curar enfermedades Emitirá 
los documentales titulados 
«En busca de Fledon¡a»y 
«La naturaleza humana».

07.55 Mejor llama a Kiko
08.25 Got Talent España
11.20 Más Que Coches

Informativo especializado en 
el sector del motor que se 
ocupa de todos los ámbitos 
relacionados con los automó
viles, como el deporte, los 
nuevos modelos comerciales, 
los coches de lujo o la seguri
dad. El programa incluye en
trevistas a personalidades del 
mundo del motor.

12.10 Supervivientes 2020: diario
13.30 Socialité

Informativo en directo presen
tado por María Patiño.

15.00 Informativos Telecinco
15.40 D eportes
15.50 El tiempo
16.00 Viva la vida 

Magacín presentado por 
Emma García que repasa los 
asuntos más destacados de la 
actualidad de la semana. Ade
más, el programa ofrece ac
tuaciones musicales y entre
vistas en profundidad, tanto a 
personajes conocidos cómo a 
personas anónimas protago
nistas de las noticias.

21.00 Informativos Telecinco
21.45 D eportes
21.50 El tiempo
22.00 Sábado Deluxe 

Espacio de entretenimiento 
que, a través de entrevistas, 
aborda temas del corazón y la 
vida social. Jorge Javier Váz
quez y sus colaboradores pre
sentan una propuesta de en
tretenimiento e información 
para la noche del sábado.

01.55 Supervivientes 2020: diario
02.40 H oróscopo de Esperanza 

Gracia
02.45 La tienda en casa
03.00 Mejor llama a Kiko

08.00 Malas pulgas
09.50 El encantador de perros
10.40 Callejeros Viajeros
14.00 Cuatro al día
15.00 Deportes Cuatro
15.15 El tiempo
15.30 Cine

«War Horse (Caballo de bata
lla)».

18.10 Cine
«Camino a la victoria». Ben 
Crane y su hija Cale deciden 
adoptar un caballo con una 
pata rota, salvando su vida. 
Padre e hija redescubren su 
relación mientras curan y en
trenan al caballo para compe
tir de nuevo.

20.00 Cuatro al día
20.50 Deportes Cuatro
21.10 El tiempo
21.20 First dates

El programa recibe a Daniel, 
un fotógrafo al que le apasio
nan las chicas latinas. Cenará 
con Suhanny, una joven que 
desea encontrar el amor junto 
a un chico español. Otro de 
los invitados es Iván, un hom
bre de 30 años que trabaja en 
una fábrica de turrones.

22.00 Cine
«Contraband». Chris dejó el 
mundo de la delincuencia 
hace tiempo. Pero, cuando su 
cuñado fracasa en un asunto 
de drogas, este se verá obli
gado a volver al contrabando 
en Panamá para pagar su 
deuda.

00.00 Cine
«El padre de Caín». País 
Vasco, años ochenta. En una 
atmósfera de tensión y miedo, 
Eloy es un joven guardia civil 
que acaba de pedir el traslado 
al cuartel de Intxaurrondo, en 
San Sebastián.

La Sexta Noche
El espacio presentado por 
Iñaki López y Verónica Sanz 
continúa informando sobre 
la desescalada y resolviendo 
dudas sobre los nuevos 
pasos a seguir, con la ayuda 
de su mesa de expertos mé
dicos, investigadores y eco-

07.30 Bestial
09.00 Zapeando
11.00 Viajeras con B
11.45 Equipo de investigación
14.00 laSexta Noticias
15.00 laSexta Deportes
15.15 laSexta Meteo
15.30 Cine

«Malditos vecinos». Aparente
mente, Mac Radnery su es
posa Kelly han hecho realidad 
el sueño americano: acaban 
de tener una niña adorable y 
se han comprado una pre
ciosa casa en las afueras. La 
pareja de treinta ñeros está 
convencida de que ha adqui
rido el aplomo necesario para 
la vida de adultos, pero estos 
ex juerguistas van a enfren
tarse a un reto inesperado.

17.00 Cine
«Proyecto 7». Cuando el sol se 
convierte en una magnetoes- 
trella durante un corto tiempo, 
el planeta Mercurio es arro
jado fuera de la órbita (junto 
con una nave espacial que lo 
estaba explorando) y se sitúa 
en curso de colisión con la 
Tierra. ¿Puede un científico 
caído en desgracia lograr utili
zar su sistema de armas Pro
yecto 7, para salvar nuestro 
planeta?

18.25 Cine
«Tornados de hielo». Charlie 
Price, un científico retirado 
convertido en autor de ciencia 
ficción, comienza a vivir una 
de sus novelas: una fundación 
produce gigantescos torna
dos de hielo que pronto esca
pan de su control y amenazan 
con destruirlo todo a su paso.

20.00 laSexta Noticias
21.00 laSexta Noche
02.30 World Poker Tour

nomistas. Además, contará 
con entrevistas a destacadas 
personalidades como José 
Bono, Miguel Sebastián, el 
chef José Andrés, Margarita 
del Val, los Retama, Raúl 
Pérez y la Boticaria García.D

is
tr

ib
u

id
o

 p
ar

a 
F

E
S

T
IV

A
L

 T
R

A
P

E
Z

I 
*

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diari de Tarragona  General, 55

 Prensa Escrita

 9488

 7919

 66 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/05/2020

 España

 15 296 EUR (16,677 USD)

 497,20 cm² (81,6%)

 2760 EUR (3009 USD) 

SERIES
CSI: New York
20.05 H. Energy
La noche de Halloween. 
Dannyy Lindsay viajan hasta 
Amityville, donde alguien ha 
asesinado a casi todos los 
miembros de la familia Dun- 
can. Al parecer, Glen Duncan 
disparó a su mujer y a sus 
hijos antes de suicidarse. Al 
llegar, el sheriff Benson les 
explica gue cree gue la casa 
está encantada, puesto gue 
otra familia murió en el 
mismo lugar de una forma si
milar años atrás. Los foren
ses encuentran a una hija 
todavía viva, y ésta les ex
plica gue el asesino no era 
su padre sino un monstruo.
El misterio aumenta cuando 
una anciana entra en la casa 
de la familia y les advierte de 
gue algo malo les ocurrirá.

SERIES
La que se 
avecina
22.25 H. FDF
Obsesionado con el Inmi
nente estallido de la III Gue
rra Mundial, Recio decide 
construir un búnker en Mira
dor de Montepinar. Entre
tanto, Amador recibe una 
interesante oferta de trabajo.

08.00 Los conciertos de La 2 .09.30 
La gran escapada italiana de Ja mié. 
11.05 Noms propis connectats. 11.30 
Calidoscopi. 11.50 Aquí hay trabajo. 
12.20 El hombre y la tierra. 13.20 Ani- 
malades. 13.45 A mi yo adolescente. 
Espacio que muestra la visión genera
cional de los adolescentes sobre 
grandes temas universales. 14.30 La 2 
Exprés. 14.40 La felicidad está en el 
plato. 15.05 Activa-2.15.35 Saber y 
ganar. 16.20 Grandes documentales.
18.00 80 cm. «Gran Canaria». 18.30 
Las rutas de Ambrosio. «Valencia, el 
levante acogedor». 19.30 Documen
tal. «En busca del Orient Express». 
20.10 El círculo maléfico de Hitler.
22.00 Cine. «En la sombra». La vida de 
Katja se derrumba cuando su marido y 
su hijo mueren en un atentado con 
bomba. Tras un tiempo de duelo e in
justicia, llega el momento de buscar 
venganza. 23.45 La noche temática.

08.58 Manduka. 09.34 Món Maker.
10.00 Robin Hood, eltrapella de Sher- 
wood. 11.00 La familia del Super3. 
11.27 Els germans Kratt. 12.33 Robin 
Hood, el trapella de Sherwood. 13.30 
Els bons ossos bruns: Ja és prima
vera! 14.08 Oddbods. 14.44 El xai 
Shaun Single Story. 15.32 Cine.
«Angry Birds, la pellícula». Animació 
Basada en la col lecció de videojocs 
«Angry Birds», la historia está situada 
en una illa poblada peraus que molt 
feligment no volen. En aquest paradís, 
en Red, un ocell amb molt mal carác
ter, en Chuck i en Bomb mai no han 
acabat d'encaixar. A Tilla arribaran uns 
misteriosos porcs de color verd.
17.00 Super 4 .18.15 En Grizzy i els 
Lémmings. 19.03 Kukurota. 19.30 
Manduka. 20.05 Oddbods. 21.08 Ro
bin Hood, el trapella de Sherwood. 
21.55 Concerts confinats. 23.00 Do
cumental. 00.11 Concerts 33.

10.00 Televenda. 13.00 Zap 8/ inter
ferencias. 13.55 Deu n'hi dron. 14.50 
Cine. «El que lleva la estrella». Una 
banda de facinerosos dirigits per un 
misterios home que es fa dir Shadow 
está terroritzant al vei'nat. Quan el xérif 
Davis és assassinat, John Travers 
ocupa el seu lloc i organitza un pía 
amb el seu company indi Yak per atra
par Shadow i la seva banda. 15.45 
Cine. «Comando en el mar de China». 
Ha passat un any des de l’atac a Pearl 
Harbour. En una illa del Pacific, els bri- 
tánics ocupen l’extrem sud i els japo- 
nesos el nord. Una missió de la Marina 
nord-americana vol traslladar-se al 
nord, creuant les aigiíes vei'nes. 17.50 
Distrito policial. 22.00 Cine. «Stalin- 
grad». 00.20 Cine. «Hong Kong». A 
una provincia de la Xina rural, Jeff W i
lliams, venedorambulant i exmilitar, és 
capturat durant un atac aeri comu
nista.

Televisiones locales

TAC 12 Canal Reus El Vendrell
10.00 Les Tres Bessones. 13.00 Teló 
de fons. 13.30 365 dies després. Pau 
Ricomá. 14.00 La Setmana. 14.30 
Som-hi. 15.15 Eix27.15.30 365 dies 
després. Pere Granados. 16.00 La 
Setmana. 16.30 365 dies després. 
Pere Segura. 17.00 Aventura’t. 17.30 
Territori Contemporani. 18.00 Circ. 
Invisibles. 19.00 Som-hi. 19.45 Eix27.
20.00 La setmana. 20.30 365 dies 
després. Eduard Rovira. 21.00 Audi- 
tori 1.2.21.30 Tot Jazz. 22.00 La set
mana. 22.30 365 dies després. Pau 
Ricomá. 23.00 Som-hi. Magazine on 
expliquen l'actualitat del territori des 
d'un prisma distés i curios. 23.45 
Eix27.00.00 La Setmana.

09.00 Activat. 0930  Picalletres. 10.00 
Programació infantil. 11.00 Va com va. 
1130  Caminant per Catalunya. 12.00 
Activat. 1230  Picalletres. 13.00 Gau- 
deix la festa. 1330  Qüestió de fons.
14.00 Noticies resum. 1430  Va com 
va. 15.00 Noticies resum. 15.30 Qües
tió de fons. 16.00 Noticies resum. 
16.30 Caminant per Catalunya. 17.00 
Noticies resum. 1730 Va com va.
18.00 Trapezi-lnvisibles. 19.00 Va 
com va. 1930  Qüestió de fons. 20.00 
Noticies resum. 20.30 Al dia cap de 
setmana. 21.00 Noticies resum. 2130  
Qüestió de fons. 22.00 Noticies re
sum. 22.30 Casa i jardí. Part 1 .00.30 
Va com va.

14.00 Les noticies. 1430  Salmadon 
TV. 15.00 Les noticies. 15.30 Salma
don TV. El programa cultural que diri- 
gim i presentem les Montses té un ob- 
jectiu que és a propar a comarques la 
cultura. 16.00 Les noticies. 16.30 Sal
madon TV. 17.00 Les noticies. 1730 
Salmadon TV. 18.00 Les noticies. Re
sum de les noticies més destacades. 
1830  Salmadon TV. 19.00 Les noti
cies. 1930  Salmadon TV. Programa 
cultural que dirigim i presentem les 
Montses. 20.00 Les noticies vespre. 
20.20 El temps. 20.30  Salmadon TV.
21.00 Les noticies vespre. 2120  El 
temps. 2130  Al dia. 22.00 Les noti
cies vespre.

PROGRAMA
LA SETMANA
20.00/22.00  H.Tacl2
TAC12 resumeix en poc més de mitja hora 
les noticies més destacades d'aguesta 
setmana de l'evolució de la crisi del coro- 
navirus. Tot alió gue no et pots perdre per 
estar assabentat del gue passa a casa 
nostra.

SERIES
Bones
15.00 H. Divinity
El eguipo Identifica los res
tos de un publicista de éxito 
enterrados al lado de un par- 
gue infantil. Cuando van a su 
casa y hablan con sus alle
gados, descubren gue la víc
tima había hecho un cambio 
radical en su existencia.

SERIES
Navy: Investigación 
criminal
13.05 H. AXN
Después de gue una suboficial secuestrada 
consiga escapar de su captor, el equipo des
cubre una conexión con su marido desapa
recido.

PELÍCULAS 
War horse
15.30H. Cuatro - Bélica 
War Horse (2011) 146 m. 
Director: Steven Spielberg. 
Intérpretes: Jeremy Irvine, Emily 
W atson, Peter M ullan, N iels Ares- 
trup, Tom  H iddleston, David The- 
w lis, B enedict Cumberbatch. 
★ ★ ★

Albert, el hijo de un granjero, ve nacer un potrillo. Poco des
pués, su padre lo adquiere en una subasta, y el chico le pone 
de nombre Joey. Pero la familia se arruina y no tiene más re
medio que vender el caballo cuando estalla la Primera Gue
rra Mundial. Ése es el punto de partida de un viaje en el que 
tanto Albert como Joey lucharán por sobrevivir.

PELÍCULAS 
Los padres de ella
17.30H. La 1 - Comedia
Meet the Parents (2000) 108 m. |
Director: Jay Roach.
Intérpretes: Robert De N iro, Ben 
Stiller, B lythe D anner.Teri Polo. 
★ ★ ★

Greg Fockeres un enfer
mero algo patoso que, tras 
anunciarsu compromiso 
con su novia Pam, tiene que 
pasar unos días con los pa
dres de ella, para conocer
les. Su encuentro inicial no 
será muy afortunado.

PELÍCULAS
Estallido
17.45H. Neox - Thriller 
Outbreak (1995) 127 m.
Director: W olfgang Petersen. 
Intérpretes: Dustin Hoffman,
Rene Russo, M organ Freeman.
★  ★ ★
El ejército de los Estados 
Unidos arrasa un campa
mento del Zaire en el que un 
virus mortal semejante al 
ébola estaba acabando con 
la población. Lo que se pre
tendía con esta medida era 
mantener el virus en secreto.

PELÍCULAS
Stalingrad
22.00H. 8 TV - Drama bél llc 
Stalingrad (1993) 135 m. 
Director: Joseph Vllsmaler. 
Repartíment: Dom lnique Florwitz, 
Jochen N ickel. Dana Vavrova. 
★ ★ ★

Stalindrad. 1942. Centrat en 
un grup desoldats ale- 
manys de descans a Italia 
que és destinat a participar 
en la batalla, aquesta peí-lí- 
cula és el retrat d'aquell 
cruel conflicte, on van morir 
més d’un milió i mig de sol- 
dats.

PELÍCULAS
Agosto
22.15H. La 1 - Drama 
August: Osage County (2013) 
121 m. Director: John Wells. 
Intérpretes: M eryl Streep, Julia 
Roberts. Ewan M cGregor.
★ ★ ★
Los Weston viven en una 
gran mansión en las afueras 
de Pawhuska, en Oklahoma. 
La desaparición del padre 
en extrañas circunstancias 
hace que la familia se reúna 
y que todas sus miserias sal
gan a la luz. Adaptación de 
la obra de teatro homónima.
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LA P R O G R A M A C IÓ  DEL CAP DE S E TM A N A

Divendres 22

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Informatiu.
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Foc
al virus.
7.00 NOTICIES EN XARXA.
9.00 TERRITORI17. Magazín.
12.00 VICACTIVA’T A CASA.
Activitat física.
12.30 L’ESCOLA A CASA. Infan
til.
13.00 ANGLE OBERT. Margal 
Ortuño (ERC), alcalde de Tore- 
lló. Presenta: Guillem Rico.
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
14.30 DIBUIXOS ANIMATS. 
Infantil. Les tres bessones.
15.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.
17.00 L’ESCOLA A CASA.
17.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
18.00 LA PORTERIA.
18.30 ENS QUEDEM A CASA.
19.00 CONNECTI.CAT.
20.00 L’ESCOLA A CASA.
20.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
21.00 TORNA LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya.
21.30 L’ESCOLA A CASA.
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Cabrerés-Puigsacalm i Guille- 
ries.
22.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu.
23.00 BEN TROBATS. Magazín. 
0.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Santa Perpetua 
de Gaiá.
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Informatiu.
1.00 CONNECTI.CAT..
2.00 TORNA LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.
2.30 PORTAL DTNFORMACIÓ 
DINÁMIC.

6.00 PAISATGES ENCREUATS.
6.30 GAUDEIX LA FESTA.
7.00 L’ESCOLA A CASA.
7.30 JACINT VERDAGUER. 175 
ANYS. Reportatge.
8.00 TORNA LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.
8.30 VICACTIVA’T A CASA.
9.00 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÁS. Métode Felden- 
krais en cadira.
9.30 JACINT VERDAGUER. 175 
ANYS. Reportatge.
10.00 DIBUIXOS ANIMATS.
11.00 L’ESCOLA A CASA.
11.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Dilluns / Dimarts / 
Dimecres / Dijous / Divendres.
14.00 TORNA LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.
14.30 AVENTURA’T. L’embassa- 
ment de Rialb.
15.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.
15.30 VICACTIVA’T A CASA.
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.
17.00 THE WEEKLY MAG.
17.30 DIMARTS ACTIUS AMB 
SANT TOMÁS.
18.00 CIRC: INVISIBLES. Fira 
Trapezi 2017.
19.00 CIUTADÁ NOVELL. 
Metro de Barcelona.
19.45 TOTS A LA CUINA.
20.00 EURO COVID-19. Presen
ta: David de Dios.
20.30 AL DIA CAP DE SET
MANA. Informatiu. Presenta: 
Meritxell Garriga.
21.00 SOFÁ MUSIC. Berta 
Puigdemassa / Karregades / Lau- 
zeta/ El Petit de Cal Eril.
22.55 SABERUTS. Capítol 4.
23.00 PAISATGES ENCREUATS.
23.30 JACINT VERDAGUER.
175 ANYS. Reportatge.
0.00 TELÓ DE FONS.
0.30 TORNA LA A TOCAR,

SAM. Cinema.
1.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.
1.30 AVENTURA’T.
2.00 DE TEE A GREEN. Golf.
2.30 PORTAL DTNFORMACIÓ 
DINÁMIC.

Diumenge 24

6.00 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Dilluns / Dimarts / Dime
cres / Dijous / Divendres.
8.30 VICACTIVA’T A CASA.
9.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.
9.30 L’ESCOLA BRESSOL A 
CASA. Infantil.
10.00 DIBUIXOS ANI- 
MATS. 11.00 MISSADE 
MONTSERRAT. En directe. 
12.22 OSONA DES DEL CONFI- 
NAMENT. Capsules.
12.30 L’ESCOLA A CASA. 
Dilluns / Dimecres / Divendres.
14.00 PAISATGES ENCREUATS.
14.30 AVENTURA’T.
15.00 VICACTIVA’T A CASA.
15.30 JACINT VERDAGUER.
175 ANYS. Reportatge.
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.
17.00 JACOB, MIMII ELS 
GOSSOS DEL BARRI. Cinema 
infantil.
18.15 L’OMISSIÓ DE LA FAMÍ- 
LIA COLEMAN. Teatre.
20.00 EURO COVID-19.
20.30 AL DIA CAP DE SETMA
NA. Informatiu.
21.00 SANT JORDI 2020. Mire- 
ia Boya / Víctor Sunyol i Toni 
Clapés / Toni Cruanyes / Noemí 
Morral / Toni Valí / Carme Bayot 
0.00 OSONA DES DEL CONFI- 
NAMENT. Capsules.
0.30 AL DIA CATALUNYA CEN
TRAL. Dilluns / Dimarts / Dime
cres / Dijous / Divendres.
3.00 PORTAL DTNFORMACIÓ 
DINÁMIC.

EL FORAT DEL 9

Recordant Jacint 
Verdaguer
Reportatge de l’ofrena a 
Verdaguer, diumenge a 
Folgueroles, on diversos 
artistes valoren l’obra del 
poeta 175 anys després 
del seu naixement.

Jacint Verdaguer. 175 anys 
ds. 23.30; dg. 15.30

Més activitats 
per fer a casa
Els mestres de les escoles 
de Vic preparen noves 
activitats perqué els més 
petits puguin fer a casa. 
Diumenge, els tres capí- 
tols de la setmana.

L’escola a casa 
diumenge, 12.30

L’actualitat del 
cap de setmana
Les noticies del cap de 
setmana queden recolli- 
des durant 27 minuts dis- 
sabte i diumenge al ves- 
pre, en un espai presentat 
per Meritxell Garriga.

Al dia cap de setmana 
dissabte i diumenge, 20.30

Cinema per ais 
més petits
La importancia del treball 
en equip és la raó de ser 
d’aquesta pelTícula. És 
una coproducció animada 
de Letónia i Polonia per 
ais més petits.

Jacob, Mimi i elsgossos... 
diumenge, 17.00

El Petit de Cal Eril,
a ‘Sofá Music’
Quatre músics lleidatans 
més actúen dissabte a la 
nit des del confinament: 
Berta Puigdemassa, 
Karregades, Lauzeta i El 
Petit de Cal Eril.

Sofá Music 
dissabte, 21.00

El Cabrerés i les 
Guilleries
El Cabrerés, el Puigsacalm 
i les Guilleries són els 
destins d’Albert Brasa en 
una nova entrega del seu 
recorregut setmanal pels 
paisatges catalans.

Paisatges encreuats 
divendres, 22.00
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Los festivales se bajan del escenario este verano
original

Imagen de archivo del Festiuet, que cada año se celebra en la playa de Coma-ruga.Foto: festiuet

El sector cultural es uno de los más damnificados como consecuencia de la crisis sanitaria por
el coronavirus. Las salas de conciertos, los teatros y los principales escenarios artísticos de la
provincia han colgado el cartel de cancelado o aplazado para anunciar que los eventos
musicales y teatrales, de los próximos meses, deberán esperar al próximo otoño o el año que
viene para poder celebrarse.
Uno de los primeros en anunciar su cancelación fue el festival Minipop  que, después de
decidir posponer su décima edición, se celebrará los días 4 y 5 de junio de 2021. La
organización informó que «se está trabajando con muchas ganas de cara al festival del año
que viene, que concentrará toda la ilusión y los esfuerzos que se han quedado por el camino
en esta situación tan excepcional».
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El festival Minipop ha pospuesto su décima edición. FOTO: Fabián Acidres

Mientras, el maridaje de música, patrimonio y gastronomía del Bouquet Festival de Tarragona
también tendrá que esperar. María Parra, directora del festival, renunció a seguir adelante con
la organización de este año, aunque no descarta que «se pueda hacer alguna fórmula en
otoño para salvar la esencia del Bouquet, pero es muy complicado». Para María Parra prima
que «todo se recoloque de la manera más sólida posible para luego retomar la actividad con
garantías».
Otra de las citas que está en la cuerda floja es el  Festiuet de Coma-Ruga. A través de un
comunicado, a principios de este mes, la organización hacía pública la situación a la que se
enfrenta. «Hemos estado trabajando para poder posponer el festival los días 10, 11 y 12 de
septiembre manteniendo el 90% del cartel. Ya contamos con la predisposición del
Ayuntamiento del Vendrell para que el festival pudiera salir adelante también en estas fechas.
Aun así, tampoco tenemos la seguridad que sea posible. Es un plan B que se activará
dependiendo de las informaciones oficiales que tengamos próximamente. El alma de nuestro
festival es el verano y la playa, así que tampoco tenemos mucho más margen de tiempo para
poder posponerlo». Por último, la organización aseguraba que «haremos todo el posible
porque si este año no es posible, en 2021 tengamos el Festiuet que nos merecemos».
Asimismo, El Vendrell ha tomado la decisión de cancelar la 40 edición del Festival
Internacional de Música Pau Casals. «La decisión supone una gran tristeza por no poder hacer
todo aquello que se había preparado para esta edición tan especial para nuestro municipio y
su relación con el Maestro», explican desde la organización.
Por otro lado, este viernes la promotora Concert Studio comunicaba la cancelación del  Festival
Internacional de Música de Cambrils, que debía celebrarse del 5 al 9 de agosto. Al respecto, el
director del festival, Martín Pérez, reconocía que «hemos esperado todo lo que hemos podido,
pero al no haber una normativa clara en relación con los festivales de verano hemos optado
por la cancelación».
Esta misma semana también se conocía que la Acampada Jove de Montblanc ha aplazado la
25 edición, hasta julio del año próximo, prorrogando la programación porque, según justifica la
organización, «la cultura no se cancela». En este sentido, los organizadores trabajan para
mantener el máximo de artistas confirmados para 2021.
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Mientras, el equipo del  FITT Noves Dramatúrgies ha anunciado un cambio de fechas del
Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre. Joan
Negrié, director del FITT, asegura que «no había otra opción». Él mismo, señala que «el
trabajo ya está hecho y la gran mayoría de propuestas se mantienen en las nuevas fechas».
Hasta entonces, Joan Negrié explica que «hay que estar muy alerta de las normativas que
surjan y por ello debemos trabajar más que nunca, porque si los escenarios que tenemos
preparados para septiembre no pueden ser posibles, tenemos ya un plan B para colocar los
espectáculos en otros espacios». Asimismo, la Mostra de Teatre Jove 2020 de Tarragona
también se traspasará a la temporada de otoño, concretamente se celebrará del 28 de octubre
al 30 de noviembre en el Teatre Metropol.
Por su parte, la Fira Trapezi de Reus  se ha reinventado en tres momentos. El primero tuvo
lugar el pasado fin de semana, a través de una degustación virtual de las compañías que
intervendrán en otoño, mientras que en julio tendrá lugar, de forma digital, un encuentro entre
profesionales. Por último, el Trapezi en Viu tendrá su momento en octubre, aunque las fechas
no están confirmadas.

La Fira Trapezi de Reus ha modificado el formato tradicional. FOTO: Alba Mariné

«A veces se tiene que parar y coger aire profundamente antes de poder hablar. Y la actual
crisis sanitaria global de la Covid-19 es una». A través de un comunicado, la organización
informaba de la cancelación del festival Deltebre Dansa, previsto del 6 al 19 de julio. Al
respecto, el director del festival Roberto Olivan reconocía que «afrontamos con tranquilidad,
empatía y comprensión la situación global». «Hemos pasado por diversas etapas e incluso
llegamos a hacer tres versiones diferentes del festival, pero nada parecía funcionar
basándonos en la normativa y la ocupación de espacios cerrados», asegura.
Por último, el equipo de Deltebre Dansa reconoce que «continuaremos trabajando e invirtiendo
toda nuestra energía e ilusión para que el 2021 regresemos con una nueva propuesta de
programación para convertir el festival Deltebre Dansa en uno de los epicentros
internacionales de las Artes Escénicas».
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El festival Deltebre Dansa se celebrará en 2021. FOTO: Joan Revillas
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200. Fira Trapezi
original

Aquesta setmana per celebrar el programa 200, parlem de la fira de circ Trapezi. Suspesa per
la crisi sanitària, s'ha hagut de reinventar amb una part 'online' que ja ha tingut lloc aquest cap
de setmana, i una part presencial que esperem poder gaudir a la tardor. Ens ho explica el seu
director artístic, Leandro Mendoza. A continuació, fem un repàs d'aquests espectacles, catalans
i espanyols, que podrem veure a la cita del Trapezi d'enguany. També hem volgut convidar
dos membres de l'Associació d'artistes de circ de Catalunya, Amer Kabbani i Anna Pasqual,
perquè ens parlin de la situació del sector, ja precari de per si, després de mesos sense
assajar ni actuar.
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Què veurem al Trapezi 2020
original

La reformlada fira Trapezi 2020 tindrà, si la crisi sanitària ho permet, una part presencial a
l'octubre. Una programació variada amb dotze companyies de Catalunya i resta de l'estat
espanyol.
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200. Fira Trapezi
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Aquesta setmana per celebrar el programa 200, parlem de la fira de circ Trapezi. Suspesa per
la crisi sanitària, s'ha hagut de reinventar amb una part 'online' que ja ha tingut lloc aquest cap
de setmana, i una part presencial que esperem poder gaudir a la tardor. Ens ho explica el seu
director artístic, Leandro Mendoza. A continuació, fem un repàs d'aquests espectacles, catalans
i espanyols, que podrem veure a la cita del Trapezi d'enguany. També hem volgut convidar
dos membres de l'Associació d'artistes de circ de Catalunya, Amer Kabbani i Anna Pasqual,
perquè ens parlin de la situació del sector, ja precari de per si, després de mesos sense
assajar ni actuar.
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200. Fira Trapezi
original

Aquesta setmana per celebrar el programa 200, parlem de la fira de circ Trapezi. Suspesa per
la crisi sanitària, s'ha hagut de reinventar amb una part 'online' que ja ha tingut lloc aquest cap
de setmana, i una part presencial que esperem poder gaudir a la tardor. Ens ho explica el seu
director artístic, Leandro Mendoza. A continuació, fem un repàs d'aquests espectacles, catalans
i espanyols, que podrem veure a la cita del Trapezi d'enguany. També hem volgut convidar
dos membres de l'Associació d'artistes de circ de Catalunya, Amer Kabbani i Anna Pasqual,
perquè ens parlin de la situació del sector, ja precari de per si, després de mesos sense
assajar ni actuar.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 TV Girona

 Prensa Digital

 15 333

 56 532

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/05/2020

 España

 2 590 EUR (2,824 USD)

 794 EUR (865 USD) 

http://tvgirona.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/200-fira-trapezi

http://tvgirona.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/200-fira-trapezi


200. Fira Trapezi
original

Aquesta setmana per celebrar el programa 200, parlem de la fira de circ Trapezi. Suspesa per
la crisi sanitària, s'ha hagut de reinventar amb una part 'online' que ja ha tingut lloc aquest cap
de setmana, i una part presencial que esperem poder gaudir a la tardor. Ens ho explica el seu
director artístic, Leandro Mendoza. A continuació, fem un repàs d'aquests espectacles, catalans
i espanyols, que podrem veure a la cita del Trapezi d'enguany. També hem volgut convidar
dos membres de l'Associació d'artistes de circ de Catalunya, Amer Kabbani i Anna Pasqual,
perquè ens parlin de la situació del sector, ja precari de per si, després de mesos sense
assajar ni actuar.
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Teló de fons - Entrevista Leandro Mendoza
original

Teló de fons - Entrevista Leandro Mendoza
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Entrevista Leandro Mendoza
original

Talls del capítol

200. Fira Trapezi

Parlem amb el director artístic de la fira Trapezi, Leandro Mendoza. Una fira que s'ha hagut de
reinventar, després de postposar-se al juliol, ara es divideix en tres moments diferents. El
primer, aquest cap de setmana passat, de forma virtual. El segon torn serà al juliol per als
professional i en tercer lloc, Reus espera omplir carrers i places a l'octubre amb companyies
catalanes i espanyoles.
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Què veurem al Trapezi 2020
original

La reformlada fira Trapezi 2020 tindrà, si la crisi sanitària ho permet, una part presencial a
l'octubre. Una programació variada amb dotze companyies de Catalunya i resta de l'estat
espanyol.
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