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Aaron, muchas felicida
des por tus 17 años. Si lo 
veis felicitadlo. Te lo 
desea tu madre que te 
quiere.

%
Ayer por la noche la décima edición del Festival Internacional de Teatre contó con la conselleraTánia Verge. f o t o c e c h d a

Arranca el FITT 2021 agotando entradas
El Festival Internacional de Teatre 
de Tarragona (FITT) reabrió an
teayer por la noche en el Teatre 
Tarragona con el espectáculo En
cara hi ha algú al bosc de la com
pañía Cultura i Conflicte y la pre
sencia de la consellera de Igualtat 
i Feminismes Tánia Verge. Este 
festival ya ha colgado el cartel de 
agotadas las entradas de la mitad 
de los espectáculos de esta edi
ción y cuenta con el doble de per
sonas abonadas respecto al año 
pasado.

Comando Señoras dio el pisto
letazo de salida al encuentro con 
Ricos de amor y  de guerra, que em
pezó en la Rambla Nova y des
pués siguió en el Teatre Metropol. 
Este fue el primer montaje a con
curso del FITT. El segundo, fue 
Beauciful Scranger, de Ion Iraizoz. 
Cuando este espectáculo termine, 
la compañía de animación, reali
zará el primer show de calle que 
acompañará al público hasta el 
patio de la Escola Pau Deldós pa- 

Las representaciones tienen lugar con todas las medidas sanitarias, roto:c e d id a  ra cenar.

Esta edición contó con la participación de las'puntaires' Mercé Ribas, Aida Pou, María Raya y Antonia Urpí. roto: cedida

E M A IL
VIDASOCIAL@DIARIDE-
TARRAGONA.COM

Las “puntaires’ de L’Arbog brillan en Francia
C O R R E O
DIARI DE TARRAGONA 
DOMÉNEC GUANSÉ, 2 
43005 TARRAGONA

Una representación de pun
taires de EArboc estuvo pre
sente del 27 al 39 de agosto 
en el certamen internacional 
que cada dos años se celebra

en la ciudad francesa de Se- 
bourg, el Xéme Biennale In
ternationale de Dentelle á 
Sebourg. La delegación ta 
rraconense, encabezada por

el alcalde Joan Sans, generó 
una enorme expectación con 
un estand con telas borda
das de gran valor y las de
mostraciones en vivo de la

técnica autóctona para ha
cer punta, de la mano de las 
puntaires invitadas Mercé 
Ribas, Aida Pou, María Raya 
y Antonia Urpí.
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