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‘AReusnohihaforasters,perquèReusés laPlaçaMajordelCampi
totselspoblesde larodalias’hi trobencomacasaseva.Aquestés
l’embruixamentdeReus,onelsomnide laCatalunyaciutat torna
lagranciutatd’aquestcamp,onl’excelsaviolènciade la llumidel
ventdonenl’arrauxamentde lagenialitatméspuradelaterra’.Re

u
s JoanM.Pujals (Debatabat.PaisatgesdeTarragona)

BAIX CAMP
Geniosy

naturaleza

Coordinación: Xavier Fernández  José

Lasmontañasde
Prades.ElBaixCamp,
cunadegenioscomo

Gaudí, combinaplayas
de finaarenacon

escarpadascumbres.
FOTO:RAFAELLÓPEZ-MONNÉ
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GaudíCentre
Moderno centro de interpre-
tación que utiliza las últi-
mas técnicas expositivas
para comprender al univer-
sal arquitecto Antoni Gaudí
descubriendo de forma di-
dáctica los secretos de su vi-
da y obra. La visita puede

realizarse con audioguías . Si-
tuado en la Plaça del Merca-
dal, el Gaudí Centre acoge,
además del espacio expo-
sitivo de 1.200 m2, la oficina
de turismo.
Más información
www.gaudicentre.cat
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6 MuseuSalvadorVilaseca
El Museo de Arqueología
Salvador Vilaseca expone
materiales arqueológi-
cos procedentes de lo-
calidades próximas a Reus,
desde el paleolítico al
mundo romano. También
realiza exposiciones tem-
porales a lo largo de todo
el año. Está situado en el
Raval de Santa Anna. En él

hay materiales excepcio-
nales como restos de ani-
males cuaternarios, la co-
lección de piezasde la
cueva sepulcral neolíti-
ca de Cau d’en Serra y el
grabado de una cierva en-
tre otros. Es un excep-
cional testimonio arqueo-
lógico y paleontológico
de la comarca.

7
SantuarideMisercòrdia
Dedicado a Nuestra Seño-
ra de Misericordia, pa-
trona de la ciudad, que, se-
gún la tradición, se apare-
ció a una pastorcilla de
la ciudad a finales del siglo
XVI y salvó a la ciudad de
la peste. En 1903 Gaudí
recibió el encargo de re-
formar la fachada, que
de haberse realizado hu-

biese sido la gran obra
del arquitecto en Reus.
Por diferentes circuns-
tancias, finalmente la re-
forma fue realizada por el
arquitecto municipal Pe-
re Caselles. Forma parte
de la ruta Gaudi&Reus.
Hay un largo paseo con ár-
boles y al final se llega al
santuario.

La ciudad de Reus es reconocida
principalmente por su interesante
patrimonio modernista de finales del
sigo XIX y principios del XX. Descubrir
Reus es pasear por sus calles
peatonales y plazas de su agradable
centro histórico, recorrer la Ruta del
Modernismo, visitar el Gaudí Centre y
degustar el famoso vermut de Reus

Reus
La huella
del
artista
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Institut PereMata
El conjunto del Instituto
Pere Mata es una de las jo-
yas del modernismo cata-
lán, precedente del Hos-
pital Sant Pau de Barcelo-
na. Actualmente sigue en
activo. Organizado en di-
ferentes pabellones, el
pabellón número 6, co-
nocido como el de ‘Los
distinguidos’, destaca por

su gran riqueza ornamen-
tal y es el de más valor ar-
tístico de todo el conjun-
to ya que conserva el es-
pectacular repertorio
decorativo típico del Mo-
dernismo: vidrieras, mo-
saicos, cerámicas y mobi-
liario original.
Más información
www.reusturisme.cat

FOTO3
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LaPrioral
De estilo gótico tardío, el templo es-
tá dedicado a Sant Pere, patrón
de la ciudad. En ella fue bautizado
el arquitecto Antoni Gaudí y está en-
terrado el corazón del famoso pin-
tor Marià Fortuny, uno de los artis-
tas nacidos en Reus. El campanar
también es de estilo gótico. Es

agradable pasear por el entorno de
esta iglesia para descubrir la ciudad
más antigua: la Plaça de les Peixa-
teries, donde se ubicaba antigua-
mente el mercado de pescado de
la ciudad vieja, o la Plaça del Castell,
que ocupa parte del patio de armas
del antiguo castillo de Reus.

2
Por su magnífica decora-
ción interior es un caso úni-
co en el panorama Art Nou-
veau europeo. Los elemen-
tos arquitectónicos y
decorativos de la fachada
se inspiran en el gótico y el
plateresco. La cerámica, las

vidrieras y el trabajo de la pie-
dra son ejemplos de las ar-
tes decorativas del Moder-
nismo. Está declarada Bien
Nacional de Interés Cultural.
Está situada en la Plaça Mer-
cadal, una de las más céntri-
cas de Reus.

CasaNavàs

CasaRull
Forma parte de la ruta del Moder-
nismo. De fachada de obra vista, des-
taca su aspecto de inspiración me-
dieval y la elegante balconada del pri-
mer piso, con decoración floral. El
resto de elementos decorativos
hacen referencia a la profesión del
propietario, que era notario. Actual-

mente, el edificio es la sede del Ins-
titut Municipal d’Acció Cultural del
Ajuntament de Reus. La casa está de-
clarada Bien Nacional de Interés
Cultural. La casa fue proyectada
el año 1900 por el arquitecto Lluís
Domenech i Montaner. Desde 1925
pertenece al Ayuntamiento.
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REDACCIÓN

Cambrils se ha erigido en el destino perfecto pa-
ra el turismo familiar y así lodemuestraque tiene
el sellodecalidadqueconcede laGenerali-
tat de Catalunya. Entre sus principa-
les atractivos están sus nueve kiló-
metros de arena fina y dorada.
Unasplayasconbanderaazulde
laUniónEuropeaydesuaveoro-
grafía que las hacen muy se-
guraspara losmáspequeños.

Se pueden practicar mul-
tituddedeportes ‘de tierra’ y
acuáticosensuestaciónnáu-
tica. Cambrils cuenta con la
destinacióncertificadaentu-
rismo deportivo. El ciclotu-
rismo y sus diversas rutas es
otra de las ofertas. Sin olvi-
dar la pesca-turismo.

Pero Cambrils es mucho
más.Ademásdeunaexquisita
gastronomía,ofrecemúltiplesactividadescultura-
lesycuentaconatractivosarquitectónicosynatu-
rales, entre ellosmajestuosos árboles, como el Pi
Rodó, o entornos naturales como los humedales

de laRieradeRiudomso laRieradeRiudecanyesy
la alameda del barranco de laMare deDéudelCa-
mí.Entrelosatractivosurbanísticosestálaseriede
torres y faros –frutode sucondicióndevillamari-

nera– como el ‘far vermell’ o las torres del
Llimó,Mas d’en Bisbe, Riera d’Alforja,

l’Esquirol, elsPobresyelBiel.Cam-
brilsdestilaculturaensusmúltiples
espaciosmuseísticos: el Agríco-
la, el Molí de les Tres Eres, las
torresde laErmitaoelPort, la
vila romana de la Llosa y, so-
bretodo,elMuseud’Història.

Un lugar ideal para pasear
en las afueras de Cambrils es
el Parc Samà, un bello rincón
denaturaleza.Talcomoseex-
plicaensuweb–www.parcsa-
ma.com–, el trazado del par-
que obedece a una composi-
ción por ejes, ordenados por
caminos, con arboles alinea-
dosasus lados,oporespacios

abiertosentreelementosarquitectónicos impor-
tantes. Se pueden celebrar bodas.
Más información
http://www.cambrils.cat/turisme

ElParcSamàtiene
unasuperficiede
14hectáreas, como
14camposde
fútbol. FOTO: DT

Cambrils esplaya,
cultura, deporte...

Lapesca-turismoesotroatractivo.En la
webwww.pescaturismecambrils.com
haymásdetalles. FOTO:DAVIDVILANOVA



La fachadamarítimasepuede
recorrerenel tren turístico.
FOTOS: TURISMEDECAMBRILS
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Capitalgastronómica
Cambrilseslacapitalgastronó-
mica de la Costa Daurada, re-
conocimiento obtenido gra-
ciasa lasdeliciosasrecetasque
loscocineroshanheredadode
sus antepasados y que ahora
ofrecenasuscomensales.Más
de150establecimientosderes-
tauración lo avalan, apostan-
do por la cocina tradicional y
también por las nuevas ten-
dencias,unaspropuestasmuy

reconocidasqueostentandos
estrellas Michelin, únicas en
toda laCostaDaurada,quega-
rantizancalidad,servicioyelme-
jor producto. En Cambrils se
disfrutadelbinomiomarytie-
rra dado que, aparte de la Co-
fraria de Pescadors, hay una
activa Cooperativa Agrícola
que, entre sus productos, tie-
ne el aceite virgen extra DO
Siuranapremiadoenlosúltimos

añoscomoelmejordeEspaña
en su categoría de afrutados
maduros. Cambrils se ha fija-
doelobjetivodepromocionar
lacocinadetemporadaduran-
te todo el año, ideando un ca-
lendariogastronómicodonde
cadamesseproponenunasjor-
nadas gastronómicas. Turis-
me de Cambrils es miembro
del Club de Turismo Gastro-
nómico y de Saborea España.

Laplayade laLlosa.Cambrils
cuentacon9kilómetrosde
arena fina. FOTO: TURISMECAMBRILS
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L’Hospitalet: de la
costa al interior

MARINAPÉREZGOT

Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant es el
municipio perfecto para todas aquellas fa-
milias, parejasogruposdeamigosquequie-
ren combinar las actividades de playa con
las de montaña. Su zona costera y la zona
interior demontaña permiten que la ofer-
ta de actividades culturales, deportivas y
de ocio sea muy amplia.

Las playas de l’Hospitalet de l’Infant
con su agua cristalina hacen de esta zona
un lugar perfecto para poder relajarse to-
mando el sol.Hay cuatro playas, una de las
cuales es naturista: la del Torn. Además se
pueden practicar una serie de deportes
náuticos en la Estació Nàutica.

Su clima hace que sea un lugar ideal pa-
ra realizar cualquier deporte de vela. Es-
to provoca que también sea unode losme-
jores lugares para los amantes del surf, ya
que dispone de unas condiciones inmejo-
rables para practicar este deporte. Es inte-
resante visitar elMirador de la Plaça de la
Marina, desde el que se pueden ver las fae-
nas de pesca.

Adentrándonosen la zona interior,Van-
dellòs, se puede disfrutar de un magnífi-
co paisaje rodeadodemontañas. ElMuseu
de l’Oli permite ver funcionar la antigua
maquinaria. También se visiona una pelí-

cula de los años 70 y se escuchan los testi-
monios de los antiguos molineros. En es-
ta zona también hay Ca la Torre, una casa
‘pairal’ conuna torre dedefensamedieval.
Para disfrutar de las espectaculares vistas
de la montaña dispone de dos miradores:
el Mirador de les Rojales y el Mirador del
Turó del Castell.

Lazonamontañosaofrecegranvariedad
de rutas para hacer enBTTo apie. Además

losmásatrevidostambiénpuedenpracticar
la escalada. La vía ferrata de L’Hospitalet
es una zona perfecta para los amantes de
estedeporte.Cabe remarcarque ladificul-
tad de este itinerario es alta y se deben te-
ner nociones un tanto avanzadas de esca-
lada.Losprincipiantespuedenoptarpor la
vía ferrata Serres de Mestral, ya que es de
unnivelmásbajo:www.serresdelmestral.cat

Todas aquellas personas a las que les
gusta disfrutar sobre dos ruedas disponen
deocho rutas diferentes de varios niveles.
Entre ellas hay una familiar que va desde
l’Hospitalet de l’Infant a la Punta Cala
d’Oques. Alguno de estos itinerarios tie-
nen tramosquevanpor carretera.Haymás
información disponible en la web:
http://www.rutesbtt.cat/.

Aquellas personasqueprefierendisfru-
tar de la montaña andando por los cami-
nos yperdiéndose entre la naturalezapue-
den realizar diversos itinerarios de sen-
derismo. La hípica es también otra de las
atractivas posibilidades de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.

También es interesante visitar la web
www.muntanyaendins.cat/ que ofrece ru-
tas llenas de leyenda e historia.

Más información
wwww.hospitalet-valldellors.cat

ElMuseude l’OlideVandellòsdispone
deunaexcelentemuseografía.

FOTO: JOANCAPDEVILAVALLVE.COM

LaPlatjadelTornesnudista.Secaracterizapor
susdunasysuvegetación.Tiene1.600metros.

Vandellòsofrecevariasvías
ferratasdeescalada.
FOTOS: TURISMEDEVANDELLÒS
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ElBaixCamp in-
terioralbergabe-
llosparajes. FOTO:
RAFAELLÓPEZ-MONNÉ

Laplanaprevia a lasmontañasde laCos-
taDauradaestállenadepueblosinteresan-
tes para conocer, tal como detalla la web
delConsellComarcal del BaixCamp.Al-
gunosdeestospueblosy lugareshan ins-
pirado a famosos artistas como JoanMi-
ró y Antoni Gaudí, que han dejado refle-
jados en sus obrasmuchos elementos de
esta tierra: los contrastes de luz, los cie-
los rojizos, las formasde las rocas, losco-
lores de los campos... Esta es la ruta:

Almoster
La ruta se inicia en Almoster. Podemos
dar unpaseo para visitar la iglesia parro-
quial de SantMiquel o ver algunas casas
señoriales como Cal Víctor, con bonitas

dovelas; Cal Llombart, con unos magní-
ficos balcones renacentistas, y el intere-
santeMas Picarany.

Maspujols
Luego hay que dirigirse por la carretera
TV-7048haciaReusydeahí aMaspujols.
Doscasasparticulares ‘reinan’en la loca-
lidad:Cal Po, una casa construida por un
indiano, y Cal Pujol, antiguo Mas Pujol,
alrededor del cual ‘nació’ el pueblo.

L’Aleixar
Tras Maspujols conduciremos hacia
l’Aleixar. Estuvo amurallado y tiene una
bella plaza porticada. Podemos visitar la
iglesia de Sant Martí Bisbe de los siglos
XVII-XIX.Podemosver, también, la aba-
díaconsupuenteelevadoycerradoque la
une con la iglesia. A las afueras del pue-
blo está la famosa encinadelMasdeBor-
bó, lamás antigua deCatalunya.

Les Borges del Camp
Después de visitar l’Aleixar volveremos
aMaspujols para tomarunacarretera lo-
caly,entrecamposdealmendrosyolivos,
llegar aLesBorgesdelCamp.Nosdeten-
dremosparahaceruna visita al casco an-
tiguo donde encontramos la iglesia de la
MaredeDéuAssumpta,deestilobarroco
y con unmagnífico retablo de alabastro.
En la iglesia tambiénseguarda lavenera-
da imagen de laMare deDéu de la Riera.

Botarell
TrasLesBorgesdelCampiremosaBota-
rell, donde se pueden visitar la iglesia de
SantLlorenç,deestilorenacentista, losres-
tosdel castillo, yelpinode laMallafrena,
unhermosoárbolmonumentaldediecio-
chometros de altura.

Riudecols
Acabaremos la ruta en Riudecols. El edi-
ficio más notable del pueblo es la iglesia
de Sant Pere, del sigloXVIII. Dispone de
unanaveconcapillascomunicadas.Enel
extremo más occidental de la localidad
están la Fuente de los Canalots, con seis
surtidores de agua, y los lavaderos.

L’Aleixarestásituadoalpiede lasierrade
laMussara,entrecamposdeavellanosy

bosques. FOTO:ALBAMARINÉ

En coche por
los paisajes
de la avellana

EnMaspujolsdestacandoscasas
particulares:CalPol,deun indiano,yCal
Pujol, el antiguoMasPujol. FOTO:ALBAMARINÉ
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Las barracas de piedra seca, el
centro de interpretación
dedicado a Joan Miró, la zona
costera de Miami Platja con su
agua transparente y su fina
arena, la ermita de la Mare de
Déu de la Roca, jugar al golf...
Los motivos para visitar
Mont-roig son múltiples

Mont-roig
Los paisajes
deMiró

LasplayasycalasdeMiamiPlatja
Uno de los lugares más tranquilos y espe-
ciales para disfrutar del mar y el sol es Mia-
mi Platja, la zona del litoral de Mont-roig.
Este lugar cuenta con cuatro playas y nue-
ve calas. Todas ellas destacan por su agua
cristalina. Algunas son ideales para los
viajes familiares, ya que disponen de guar-
derías de playas donde los niños podrán
hacer amigos nuevos y pasarlo muy bien
jugando con el agua mientras los padres
se relajan y disfrutan de la tranquilidad del

mar. Además de disfrutar de la tranquili-
dad y el agua cristalina todos los amantes
de la náutica podrán practicar alguno de
sus deportes favoritos. Miami Platja cuen-
ta con quince deportes náuticos diferen-
tes a lo largo de sus doce kilómetros de pla-
ya. Entre ellos destacan las excursiones en
kayac, las rutas en optimist, el submarinis-
mo y la banana board. Además también se
puede practicar golf en Bonmont golf:
http://www.bonmont.es/

CalaBot,unaplayaquecombinaarenaypiedra. FOTO:AJUNTAMENTDEMONT-ROIG

CentreMiró
Los amantes del arte y la pintura no pue-
den irse de Mont-roig sin visitar el Centre
Miró. En este centro se interpreta la rela-
ción de la obra de Joan Miró con la loca-
lidad. Así se hace una reproducción muy
completa de los cuadros de Miró relacio-
nados con Mont-roig. A partir de aquí se
puede hacer un itinerario para conocer va-
rias localizaciones relacionadas con el
ilustre pintor. Hay un total de nueve luga-
res diferentes. Todos ellos están identifi-

cados con una placa en forma de monta-
ña roja. Así se puede pasar por la playa de
la Pixerota, ver el puente de la línea del fe-
rrocarril que iba de Barcelona a Valencia
o observar la preciosa vista de todo el
pueblo desde el Turó de Les Creus. El
Centre también cuenta con dos docu-
mentarles interesantes. En el primero
Miró explica su relación con el munici-
pio y en el segundo hablan personas del pue-
blo que que conocieron al artista.

ElCentreMiróproyectadocumentalessobreJoanMiróyMont-roig. FOTO: JOANREVILLAS

Rutade lascabañasdepiedraseca
Las cabañas y las barracas son el exponen-
te más notable de las construcciones de
piedra seca. Mont-roig dispone de 134
barracas. La mayoría de ellas están decla-
radas Bien Cultural de Interés Local. Estas
barracas son muy singulares ya que se
conservan en magníficas condiciones.
Además hay algunas construcciones úni-
cas. Es importante destacar que dentro de
algunas barracas se encuentran loscocons,
unas cavidades que se utilizaban para

mantener el agua y el vino fríos. También
hay otros ‘armarios’ situados a media al-
tura para guardar utensilios de campo y pro-
teger algunos alimentos de los animales.
Para conocer todo este patrimonio se
puede hacer una ruta que pasa por las
construcciones más singulares y mejor con-
servadas. Así se puede entender más el ob-
jetivo de estas construcciones.
Más información
www.pedrasecamont-roig.com

Unade lasbarracasqueformanpartede la rutadepiedraseca. FOTO: ESTHERBARGALLÓ

Ermitade laMaredeDéude laRoca
Situada en medio del campo y con unas vis-
tas privilegiadas encontramos la ermita de
la Mare de Déu de la Roca. Esta ermita es-
tá ‘suspendida’ ya que fue construida en
la cima de una roca. Es una de las cosas que
llaman más la atención de este santuario.
Encima de la ermita se alza la capilla de Sant
Ramon que todavía hoy sirve de guía a
los marineros. Para llegar a la capilla hay
que pasar por un corredor dónde se en-
cuentra elFossar de lesMonges.

La capilla está en la cima de una roca
muy erosionada. Se sube mediante unas
escaleras cuyos peldaños están cortados
en la propia roca. Al lado de la ermita hay
un mirador natural. Se llega por un cami-
no abierto en la roca. Aparte de unas vis-
tas preciosas de la costa y la naturaleza se
pueden observar las cavidades abiertas en
la arenisca roja.
Más información
www.mont-roigmiami.cat/

CapilladeSantRamonsituadaen lacimade lacolina. FOTO: JOANCAPDEVILAVALLVE.COM
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MARINAPÉREZGOT

En el interior del Baix Camp rodeado de
vegetación y montañas encontramos el
municipiodeRiudecanyesdóndesepue-
denpracticar deporte y descubrir suhis-
toriaycultura.Cuentaconelcastillomo-
nasteriodeSantMiqueldeEscornalbou,
el pantano y el Centro de interpretación
de los Frutos del Paisaje.

Castillo-monasterio
de SantMiquel
d’Escornalbou
Situadoenmediodelana-
turalezapodemosvisitar
estesingularmonasterio
de finales del siglo XII y
principiosdelXIII.Enélhayunaseriede
coleccionesdegrabadosdecerámicayto-
dotipodeobjetosmuycuriosos.También
tiene una notable biblioteca. Es intere-
sante visitar la iglesia románica, los res-
tos de la sala capitular, el claustro y la vi-
vienda de Eduard Toda, que impulsó su
restauración.Laviviendapermiteverco-
mo era una casa señorial en el siglo XX.

Para todos aquellos que lo deseen el
monasterio dispone de una serie de visi-
tasguiadas.Algunasdeellas sonmuyori-
ginalesydejanqueelvisitante interactúe
durante el recorrido. También hay una
queestáadaptadaparapersonasconalgún
tipodeminusvalía.Paramás información
se puede llamar al teléfono 977834007.

Bajoelmonasteriohayunsingularbos-
queque se caracterizapor tener la sureda
d’Escornalbou, un tipo de árbol muy sin-
gular que sólo se puede ver en dos locali-
dadesmás: Alforja y L’Albiol. Desde aquí
sepuededivisarlaSierradel’Argentera, las
montañas de Prades y lamola de Collde-
jou.

Oleoturismo
Paratodos loscuriososRiudecanyesofre-
ce la posibilidad de descubrir la cosecha
artesanaldelaaceitunaylaelaboracióndel
aceite virgen extra. Se puede visitar el
Centro de interpretación de los Frutos
delPaisaje, dóndesedescubre lahistoria
y la tradiciónquecaracteriza lospaisajes
de los territorios del interior de la Costa

Daurada. Está situado en la antigua coo-
perativadeRiudecanyes.Tambiénsepue-
denhacer catasdeaceite.Destaca la visi-
ta al centro del aceite y la degustación.

Además hay otros itinerarios: Vivir la
Tierra,Saborearelaceite(introducea las
catasdeaceite),parasibaritas(hayunca-
tador profesional) y la degustación de
otros productos de la tierra. Estas pro-
puestas pueden ser para grupos reduci-
dos y con visitas guiadas.

Es muy interesante visitar el Museo
del aceite, El Setrill, ya que es el primer
museo dedicado al oleoturismo. La coo-
perativadeRiudecanyesofrece laposibi-
lidaddevisitar losolivos centenarios ca-
racterizados por tener unas formas úni-
casycuriosas.Finalmentepara todos los
amantes de la naturaleza y la dietamedi-
terránea sepuedehacerunalmuerzoen-
tre los olivos centenarios.

El pantano
Rodeado de un paisaje espectacular hay
un embalse que está en el borde de la ca-

rreteraquevadeDuesaigüesendirección
aRiudecanyes.Elpantanoesunlugarper-
fecto para poder disfrutar de las tres to-
nalidades de azul que se pueden ver en la
zona. Hay un punto en que estas tres to-
nalidades confluyen. Después del muro
decierredelembalsesepuedeobservarel
agua del mar que brilla muy lejos. Así la
agua cerrada del pantano queda por en-
cima del agua del mar creando una foto-
grafía espectacular del sitio.

En losalrededoresdelpantanosepue-
de realizar excursiones a caballo. Tam-
bién hay varias rutas de BTT y senderis-
mo. Se puede coger un itinerario que se
inicia en el pantano y pasa por Duesai-
gües, el barranco de l’Argentera y el Pla
delBosc.Esunaruta fácil conundesnivel
de 372metros. Siguiendoestemismo iti-
nerariotambiénsepuedepasarporelCa-
mi de Vilamany, con un desnivel de 380
metros.Tambiénesunitinerariofácil, ap-
toparatodas laspersonasa lasquelesgus-
ta caminar. Otra ruta fácil es la que, des-
deelpantano,pasaporDuesaigüesy l’Ar-
genterayvuelvealpantano.
Tiene un desnivel de 376
metros y el tiempo apro-
ximadode la caminata es
de cuatro horas ymedia.

ConlaBTT tambiénse
puedenhacerunaseriede
itinerarios. A diferencia
del senderismo estos iti-
nerarios están destinados a personas en
buena formafísica.El itinerariomás fácil
eselquevadesdeRiudecanyesaReus.En
esta rutasepasapor Cambrils,LaPineda
yLaCanonja.Sulongitudesdeunos63ki-
lómetros.Unitinerariounpocomasdifí-
cileselquevadeRiudecanyesalCastellde
Escornalbou,yaquetieneundesnivelsu-
perior al anterior. Pasa porPuigcerver.

En la misma línea hay el camino que
bordeaRiudecanyes.SepasaporDuesai-
gües, el Pradell de la Teixeta, la Torre de
Fontaubella,Molins,ColldejouyVilano-
vad’Escornalbou.Su longitudesde45ki-
lómetros.Finalmentehaydos itinerarios
que sonmás difíciles y están destinados
a aquellas personas que habitualmente
vanenBTT.ElprimeroeslarutadelsColls,
en laquesesubehastael castelldeEscor-
nalbou y la ermita de Puigcerver. El se-
gundoeselquerodeaRiudecanyespasan-
doporMontbrió,Riudecols, l’Alforja,Fal-
set,ColldejouyVilanovad’Escornalbou.

Tastaverd
Es importante mencionar que cada año
enRiudecanyeselAyuntamientoorgani-
za elTastaverd, una especie de feria en la
que participan diversas entidades y hay
muchas actividades. Es una muestra de
productos agrícolas ecológicos, pastele-
ríayotrosproductosartesanales locales.
También semuestran oficios delmundo
ruralqueestáncasiperdidospara reivin-

dicar el valor de los productos de la tie-
rra.Tambiénsecelebra laFiestaNatura-
leza en Boca dónde se degusta el Aceite
deOlivaVirgenExtra y vinos. Finalmen-
tesehace laFeriadeOficios,unamuestra
de losoficioscasiperdidos, lamayoríade
ellos vinculados a la tierra. Aquí hay va-
rios talleres participativos destinados a
los niños y a losmásmayores.

Almenas,
agua y aceite

Castillo-monasteriodeSantMiqueld’Esconalbou.Suconstrucción fue impulsadapor
Alfons I. Lohabitaronmonjesagustinosy franciscanos. FOTO:RAFAELLÓPEZ-MONNÉ

Haynumerosasrutasde
senderismoyBTTentorno
alpantanodeRiudecanyes

Elcastelld’Escornalbouestá
situadoenmediodela
naturalezarodeadodeverde
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EnPrades llama la atención–sedescri-
beenlawebdelConsellComarcaldelBaix
Camp–quetodoestárodeadoporelco-
lor rojode laspiedrasquecomponen la
muralla, la iglesia y una buena parte de
lascasas.Estacoloraciónes lade lapie-
draafiladaqueconfiguraunabuenapar-
te de la periferia de la villa. Esta carac-
terística, única en Catalunya, le ha da-
do el sobrenombre deVila Vermella.

Entre los lugares de interés del pue-
bloencontramoslaPlaçaMajor, la fuen-
te esférica renacentista y la iglesia de
SantaMaria laMajor, gótica, deunaso-
lanaveconbóvedaojivaly fachadarena-
centista rematadaporunfrontal trian-
gular.Tambiénencontramostramosde
murallaconrestosdelcastillo,dospor-
tales románicos, diversas muestras de
arte gótico y una torre de defensa cua-
drangular. Se puede hacer una visita
guiadaa la localidad llamandoa laofici-
na deTurismo.

El visitante no se puede perder el
Centred’InterpretaciódelesMuntanyes
de Prades que permite descubrir la in-

mensidad y los detalles encantadores
de esta tierra. Mediante audiovisuales
ydiferentesmódulosseexplicaeste te-
rritorioponiendoaprueba lossentidos
(vista,olfato, tacto,oído ...)delvisitan-
te.Preparaparadisfrutardeunmundo
de sensaciones; unas sensaciones que
se multiplicarán y estallarán cuando,

El senderismo y las rutas en coche se
multiplican en las sierras que se ense-
ñorean de las cumbres del Baix Camp.
Entre losmunicipios que lucen en toda
suplenitudlamontaña, losbosquesy los
riachuelosde lazonaestánVilaplana,La
Febró,Colldejou, l’Argentera,LaFebró
ol’Arbolí.Cadaunodeellostienesupro-
pio encanto,multiplicado por la espec-
tacularnaturalezaquelesrodea.Estasson
algunas de las rutas, pero hay muchas
más.Lawebwww.muntanyescostadau-
rada.cat es perfecta para consultarlas.

– El caminode lesTosques. Es un ca-
mino encantador que sale de Vilaplana
ysubehastaLaMussaraconmuchaspar-
tesdesurecorridoempedradocongran-
des piedras planas. Ha sido durante si-
glosunade lasprincipalesvíasdecomu-
nicaciónentreLaMussarayVilaplanay
esunmagníficoejemplode losantiguos
caminos de herradura.

–ElsGorgsdeLaFebró.Sonunboni-
toconjuntoderiachuelosycascadascer-
ca de la Febró y de la carretera de Vila-
planaa laFebró. Juntoconlassimas, son

el lugarmásconocidoyvisitadodelpue-
blo.Lassimasoavencsde laFebróestán
formadosporunagrietaabiertaenelris-
co de laMussara. Hay tres principales.

– La Mola de Colldejou. Desde gran
parte del Camp de Tarragona se puede
ver laMola deColldejou ‘esculpida’ en-
tre las sierras de la Argentera y de Lla-
beria. La formade piedra demolino ha-
ce quemerezca ese nombre.

– La sierra de l’Argentera. La cordi-
lleraprelitoraltomaestenombredela lo-
calidad de l’Argentera, término donde

Cumbres, bosques
y riachuelos

Prades
Entre
el rojo y
el verde

Elnúcleodespobladode la
Mussara tienealgodemágicoy
ofrecevistas impresionantes. DT

La fuentedePrades,de laque
‘mana’unavezalañocava,es
renacentista. FOTO:TURISMEPRADES
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Paisajequesepuedever
caminoa laMussara.

FOTO: RAFAELLÓPEZ-MUNNÉ

seubicaunaparte.Sumáximaaltitudes
elMorral de Vilanova, de 707,7metros.

– LaMussara. Se halla a 990m de al-
tura, cercadel riscode lasAirasses,des-
de el que se disfruta de una vista impre-
sionantedelCampdeTarragona.Sepue-
de ver el Delta del Ebre en días claros.

–L’Arbolí. Situado enel extremono-
roestede lasmontañasdePrades.El tér-
mino es muy accidentado y lo drena el
barrancodelArbolí, afluentedel ríoSiu-
rana. Tiene una extensión total de 21’11
kilómetros.

despuésdeestavisita, sesalgaadisfrutar
directamente del territorio de las mon-
tañasdePrades.Porejemploenel recien-
teCamíNaturaldePrades, unapropues-
ta de diversas rutas de diferente dificul-
tad cerca delmunicipio.

El tossal de la Baltasana
Un lugar a visitar es el tossal de la Balta-
sana.Elnudoorográficode lasmontañas
de Prades ocupa prácticamente todo el
término de Prades. En la alineación nor-
te-oriental, elmacizoculminaenelcerro
de laBaltasana, de 1.201m, flanqueadoal
esteporlamolad’Estatyalnorteporelpuig
deSales.ElcerroestáentrelaConcadeBar-
berà y el BaixCamp, entreVimbodí yPo-
bletyPrades, aunosdoskilómetrosen lí-
nearectadeestaúltimapoblación.Esvér-
ticegeodésicoyelpuntomásaltodeestas
montañas. Se accede por el sendero de
granrecorridoGR-171,quepasamuycer-
ca.Formapartedelacrestaquepartelacuen-
cadelEbrede ladelFrancolí. Es también
el picomás alto de las comarcas del Baix
Camp y de laConca de Barberà.

Ermitade
laAbellera
Estásituadaadoskilómetros
dePrades.Parallegar,hayque
tomaruncaminoa la izquier-
dadelacarreteraquevahacia
la Febró y Capafonts y que
atraviesa una pequeña urba-
nización.Laermitaesunedi-
ficio del año 1570, incrusta-
do en un risco de 1.020 m.
aprovechandounacuevaque
habíaservidodecobijo.Elpri-
mer edificio se construyó en
1570.En1578seañadióelcam-
panario. Consta de una sola
nave y en su exterior lateral
hay unas vistas espectacula-
res sobre los valles ymonta-
ñas. FOTO: TURISMEDE PRADES

Elaccesoa losGorsde laFebróes fácil.
Lamaneramásrápidaesdesde la
carreteradeVilaplanaa laFebró,a la
alturadelkm.25. FOTO:RAFAELLÓPEZ-MUNNÉ



Pratdip yCapafonts sonotrosdosmuni-
cipiosqueelvisitantedelBaixCampnopue-
deesquivar.La leyenda,querecoge laweb
www.muntanyescostadaurada.cat, dice
que en lasmontañas que rodean Pratdip
y Colldejou se esconden los ‘dips’, unos
perritos vampíricos, negros, que ataca-
banalosrebañosyloshombresebriosque
rondaban de noche.

Algunosdicenquedesaparecierondu-
ranteel sigloXVIII,otrossostienenque
todavíaacechanestasmontañas...Suima-
gen custodia la entrada al pueblo de
Pratdipyapareceensuescudo.La le-
yendadelosdipsquedóinmortaliza-
da en la novelaHistòries Naturals,
de Joan Perucho, donde el prota-
gonistaAntonideMontpalauarries-
ga la vida para salvar al pueblo de
Pratdip del malvado dip, con el
trasfondode lasguerrascarlistas.

La ‘leyenda’ –o la realidad– se
hatransformadoensendasyagra-
dables rutas detalladas en la web
antesmencionada.

Pratdip
Entre las construcciones más nota-
blesqueconservaPratdip,hayquedes-
tacar la iglesia parroquial deSantaMa-
ría, debóvedagótica, conábsideyporta-
da románicos. Fue restaurada en 1959.

También se pueden visitar las torres
dedefensa.Sonde lasmejorconservadas
de lacomarca.Están integradasen lamu-
ralla. Se trata de dos torres cuadradas, la
delCapet, construidaencimadel arcode
una de las puertas de entrada a la villa, y
la segunda incorporada a una casa parti-
cular ymuy cercana a la iglesia. También
enelMasdelPorxosehaconservadouna
grande adosada a la edificación.

Además el Centre d’Interpretació de
la Serra de Llaberia, junto a la oficina de
turismedePratdip,daaconocerydescu-
breal visitante losprincipales lugaresde
interés, historia y leyendas, así como los
diferentes servicios de alojamiento, res-

tauración y actividades que ofrece el te-
rritorio.Elcentro,conunaatractivaycau-
tivadorapresentación,cuentacontreses-
pacios temáticos. El primero de ellos es-
tá pensado para explicar a los visitantes
losvaloresnaturalesyculturalesde laSe-
rra de Llaberia. El segundo es el espacio
informativo del municipio de Pratdip. Y
eltercero,recreaunespaciomuchomásmis-
terioso, con juegos de luces claroscuros
paradarunamisteriosadecoraciónyex-
plicar historiasmágicas ymitológicas.

Capafonts
Capafonts se encuentra situado en
mediodelasmontañasdePrades.Su
incomparable belleza ha sido es-
culpida por el río Brugent, que ha
formado un valle de onduladas y
agradables líneas juntoal río, con
crestas y escarpados senderos en
las cumbres y conunagran rique-
za forestal y faunística.

En su término municipal hay
una excursión impresionante: la
que lleva a la cueva de les Gralles.
Esunacuevagrandiosasituadaenel
fondo del barranco de la Font Nova.
Es un ejemplo clarísimo de retroceso

de un valle fluvial por erosión regresi-
va, es decir, la pared retrocedeprogresi-
vamente por acción de las aguas y el hie-
lo, básicamente.

Se accede desde Capafonts por la ca-
rretera en dirección a Alcover. Desde la
primera curva muy cerrada a la izquier-
da, saleunapistaa laderecha.Hayunase-
ñal indicadora del sendero en dirección
a laMussara.

La imponente cueva tiene forma se-
miesférica y unos quincemetros de pro-
fundidad.Cuandollueveyelbarrancolle-
va agua forma una cascada en forma de
coladecaballobellísima,quesepuedever
desde varios puntos del entorno. El go-
teodel aguaesconstante.Alpie, unas ro-
casenmarcanunapequeñaplayayunchar-
co donde siempre hay agua.

ElpropioPratdipysuentornoylacuevade
lesgralles,enCapafonts,sonineludibles

Entre cumbres,
grutas y ‘dips’

PratdipcuentaconelCentre
d’Interpretacióde laSerrade
Llaberia. FOTO: R. LÓPEZ-MUNNÉ
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Crestasde laSeda,en la
serradeLlaberia.
FOTO: RAFAELLÓPEZ-MUNNÉ

Capafonts:
horno de pan
Situadoen losbajosdel ayuntamiento,
formabapartedeunconjuntomás amplio
que se alargabahasta laPlaçaVella.
Constituyeunejemplodehornomedieval
muybien conservado, una rareza en
Catalunya, deunvalor excepcional yun
elementomuy importantedentrodel
patrimoniohistóricodeCapafonts. Se
puede conocer realizandounavisita
guiada al casco antiguodeCapafontso
únicamente el hornodepan.Hayque
hacer la reservapreviamente llamandoal
teléfono977868204oenviandounmail a
capafonts@capafonts.com

Lacuevade lesGralles tiene
unos15m.deprofundidad.
FOTO: RAFAELLÓPEZ-MUNNÉ

EldeCapafontsconstituyeunejemplodehornomedievalmuybienconservado.Hayvisitasguiadas. FOTO:CONSELLCOMARCALDELBAIXCAMP
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REDACCIÓN

El resto de las localidades de la comarca
del Baix Camp cuentan con cascos anti-
guos, castillos, torres de defensa, mu-
seos... Estos son sus atractivos munici-
pio amunicipio:

L’Albiol
Apartedelatractivodelpropiopueblo,en-
marcadoporlasmontañasdePrades,des-
taca su castillo, situado en la cimade una
colina a 867 metros. Para poder acceder
al castillo desde el pueblo, hay que tomar
el caminoque sale desde detrás de las ca-
sasysuberodeandomediacolina.Losres-
tos visibles del castillo de l’Albiol están
formadosporuna torredeplanta rectan-
gular, dos edificios anexos y un recinto
amplio,queincluyevariastorres.Eledifi-
cio más antiguo es la torre maestra, una
construccióndeplantarectangular,segu-
ramente con un pequeño anexo, situada
en el punto más alto del plano donde se
construyóelcastillo.Suemplazamientocons-
tituyeunexcelentemiradordesdedonde
se puede disfrutar de una impresionante
panorámicapaisajísticaquenosllenadesen-
saciones y sueños de épocas pasadas.

Alforja
Alforja había sido un recinto amurallado
del que se conserva el portal en la parte
sur.Todoelnúcleodel centro, el entorno
de la Plaça del Mercadal, ha conservado
ese aroma medieval con edificaciones si
nodestacadas,sícondetallesespléndidos
comoel porchede lamismaplaza, el por-
tal mencionado y unos rastros mínimos

delcastillo.LascasasseñorialescomoCal
Batllet, Cal Botó o Cal Fernando confir-
manlapotenciaeconómicadela localidad
en el pasado y lo que fue la baronía de Al-
forja. En su términomunicipal está la er-
mitade laMaredeDéudePuigcerverdes-
de laquehayunas impresionantesvistas.

Castellvell del Camp
Cuentaconcuatrointeresantesrutas:laRu-
ta por elCaminodePrades que tiene una
duracióndetreshorasyunrecorridodenue-

ve km., la Ruta de la Ptda. de las Robleda-
lesyde la ‘Ptda. losSuvians’quetieneuna
duracióndedoshorasconunrecorridode
6,8 km, la Ruta de las Canteras que tiene
una duración de 1h 45min. con 6,5 Kmde
recorridoylaRutadelColldeSantJoanque
tiene una duración de 2 h. 15min. con un
recorrido de ocho kilómetros.

Montbrió del Camp
Aparte del turismo termal, con el Hotel
Termes Montbrióysuspade lujo, cuenta

con
elmuseo
delVi ielsCups.
Está ubicado en la anti-
gua casa pairal de Casa Busquets.
Estacasaconvertidaenmuseoesunfielex-
ponentedel pasado agrícola y vinícola de
esta tierra. La época de máximo esplen-
dordeestecultivosesitúaenelsigloXVIII,
cuando se elaboraba el vino de la propia
cosecha en la bodega particular de cada
agricultor. El actual Museo del Vino en-
tronca con este antecedente vinícola.

Vilanova d’Escornalbou
No sólo hay que acercarse al propio mu-
nicipiosinoaunagregadocercano, l’Arbo-
cet, realmentepreciosoyque lucedosto-
rresdedefensa.Unadeplantaredondaen
el interior de la población (torre de Cal
Torratxar)yotradeplantarectangularen
la entrada (CalMàdico).

Vinyols i Els Arcs
EntresusatractivosestánlaiglesiadeSan-
taCaterina(deestilobarroco,nodemasia-
do cargado, y planta de cruz griega), Can
Nicolau(unbelloedificiocompuestodeplan-
tabaja,entresuelo,plantanobleydesván,
conunacapilla yunabiblioteca)y laCasa
de laVila(construidapor la familiaTorell
a finales del sigloXVI y adquirida en 1884
por la corporaciónmunicipal).

Ymuseos
castillos,
ermitas...

Panorámicaquesecontempladesde la
ermitadePuigcerver. FOTO:ANTÓNBRIANSÓ

Duesaigües.De losdosviaductosdequedisponeelpueblo, el de losMassos
el más grande. Es de piedra y ladrillo y cuenta con 14 arcadas repartidas en
dosniveles.Elotro,dedimensionesmásreducidas, seconstruyóconelmis-
mo tipo de materiales que el anterior y tiene nueve arcadas dispuestas en
dos pisos. El viaducto de losMassos es Patrimoni Industrial deCatalunya.
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LaSelvadelCamp
Al pie de un cerro encontramos esta encantadora población
rural. Estrechos callejones y oscuras callejuelas conforman

unpintorescoentramado urbanodeairesmedievales en
elcascoantiguo.Elcastillo, antiguaresidenciadeobis-

posyprefectosdeTarragona, ahorarestaurado, sir-
ve a modo de centro cultural y de sala de exposi-
ciones.

Estapoblaciónagrícolaesconocidamásallá
de sus avellanos, sus olivos y su viña. Dos an-
tiguos conventos coronan el pueblo, el de
Sant Agustí de estilo renacentista, que a lo
largode suhistoriahaalojadoagustinos, je-
suitas, claretianosymisionerasevangélicas,
y el de Sant Rafael, durante años residencia
delashermanaspaulas,queactualmenteesuna
de las escuelas del pueblo.
La iglesia de SantAndreu es una de las joyas

de laarquitecturaselvatana.Suestiloesunasín-
tesisdelGóticoyelRenacentismomanieristayes-

tápresididaporungranórganoderecienteconstruc-
ción.Una excursión a la ermita de SantaMaria de la Pa-

retDelgadapuedecompletarel itinerarioturístico.Acuatro
kilómetrosdel pueblo, este santuariodatadel año 1200, y es-
tá situado encima de una villa romana, de la que aún se con-
servan algunos restos.

El último domingo de cadames se celebra una ruta litera-
ria que traza un paseo por el casco antiguo a través del pris-
madedistintos autores locales. Para los amantes del bienes-
tar, la localidad también dispone de un complejo con pisci-
nas climatizadas y de efectos estimulantes, con gimnasio y
actividades dirigidas.

LaPlaçade l’Esglèsia, con la fachadadel templodeSant
Jaume,centroneurálgicodeRiudoms. FOTO: ALBAMARINÉ

La iglesiadeSantAndreuesuna joya
conunórganoderecienteconstrucción.

FOTO: AJUNTAMENTDELASELVADELCAMP

El recuerdodeAntoni
GaudíenRiudoms
Riudoms tiene marcada tam-
bién la huella de uno de los ar-
quitectosmásgenialesdelahis-
toria: AntoniGaudí. En la visi-
ta a la Casa pairal de la familia
GaudídeRiudomssedescubri-
ráelorigendellinajedelosGau-
dí y cómo estos orígenes rura-
lesysuentornoinfluyeroncla-
ramente en su obra
arquitectónica. LaCasaGau-
dínoestáhabitualmenteabier-
ta yporesohayquehacer la re-
serva previa a través del mail
fundacio.gaudí@riudoms.cato
llamando al teléfono 977 85 03

50 (días laborables de 8 a 15h).
Lavisitaguiadatieneunadura-
ción aproximadadeunahora e
incluye laproyeccióndeunau-
diovisual.Tambiénseofrece la
posibilidaddehacerunrecorri-
do guiado por el casco antiguo
de Riudoms donde se verán la
Plaçadel’Arbre,losrestosroma-
nosdeLaMola, laPlaçadel’Es-
glésia, el Casal Riudomenc, el
ayuntamiento, laplaçadel’Om,
el antiguoHospital, la Capella
de Verge Maria, la Casa de los
Germans Nebot... Más infor-
mación en lawebmunicipal.



XAVIERFERNÁNDEZ

– ¿Cuál es su lugar preferido
del BaixCamp?
– El pueblo de La Mussara, por
diversas razones: por su singu-
lar entorno natural; por su halo
poético y por ser pasado y pre-
sentedenuestrahistoriamás in-
mediata.

– ¿Qué tres conceptos defini-
rían la comarca?
– ¿Sólo tres? Difícil no dejar en
el tintero algún matiz sustan-
cial... Esencia, presencia y valía.

– ¿Cuáles son los colores del
BaixCamp?
–Elmarróndesutierra, el verde
desusmontesyelazuldesuscos-
tas.

– Recomienda al turista que...
– ...Que losignifiquenentodasu
globalidad.Unaamalgamaentre
historia, tradición, influencia,
universalidad y territorio.

– ¿Qué leaportavivir enReus?
–Unespírituemprendedorqueaú-
nalo localy louniversal.Lospies
enReusy lamiradaenelmundo.

–¿‘Promociona’entresusami-
gos la comarca?
– Sólo ‘vendo’ aquello en lo que
creo firmemente y que a su vez
es capaz de aportarme valores y
estímulospositivos.Asípues, re-
comiendo fehacientemente el
BaixCampallídondevoy:desde
su patrimonio cultural hasta su
espléndidaoferta turística, gas-
tronómica, comercial ynatural.

–Unapreguntaquelehehecho
y haré a las personas nacidas
en otras comarca. Para usted,
¿quéeslomejordelBaixCamp?

–Su ‘plurientidad’, formadapor
múltiples contrastes naturales,
sociales y comerciales.

– ¿Y lo peor?
–Talvez, el tibiodescuidode las
administracionesautonómicay
estatal hacia una de lasmás dis-
tinguidasdemarcacionesdeCa-
talunya y España.

–¿ModernismoreusenseoTa-
rragona romana?
–Measustaelmaniqueísmo.No
puedo comprender uno sin la
otra. Ambos tienen su historia,

su interés, su público, su rique-
zaysuuniversalidad.Particular-
mente,piensoqueseríaunerror
disociar tangranpatrimonioso-
lamente pormotivos locales.

– ¿Las montañas del interior
de la comarca o sus playas?
–Cadamomentotienesuentor-
no, su espacio. Sería incapaz de
renunciara lasmontañasdePra-
des o a las playas de Cambrils.
¿Por qué tener que renunciar a
una o a otra opción, pudiendo
disfrutardeambas?Loconside-
raría absurdo.

–¿Reusessuficientementeco-
nocido?
– A lomejor deberíamos buscar
unequilibriosutil entre ‘fama’y
‘prestigio’, conelobjetivopues-
to en la creación de una marca
‘Reus’mássólidayconperspec-
tivas de continuidad. Una ade-
cuadarevisióndelconceptociu-
dad podría beneficiar no sólo a
efectos comerciales, sino tam-
bién a un amplio sector del teji-
dosocial, cultural yempresarial
de lacapitaldelBaixCampyasu
ámbito de influencia.

– ¿Y el resto de la comarca?
–Fomentar lassinergiasposibles
esprimordialpara lacreaciónde
unasociedadfuturamejorymás
efectiva.SiReus,Cambrils,Mont-
brió,Vilaplana,Prades,LaSelva
del Camp... triunfan, triunfa el
BaixCampysielBaixCamptriun-
fa, todos sus municipios se be-
nefician.Elobjetivoescrearpo-
líticas municipales y supramu-
nicipales que trasciendan a los
cuatro años de mandato y per-
mitanunaeficienciayvalidezde
largo recorrido, no sometida a
ideologías partidistas sino a in-
tereses públicos reales.
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‘El espíritu de Reus aúna
lo local y lo universal’

FrancescCerro-Ferran
El dramaturgopolifacético
FrancescCerro-FerrannacióenReusen1973.
Esunartistapolifacético.Está licenciadoen
DirecciónEscénicayDramaturgiaporel
InstitutdelTeatrede laDiputaciódeBarcelona.
EseldirectorartísticodelFestival Internacio-
naldePoesía,LiteraturayMúsicaMussART,
quesecelebracadaprimersábadodeagosto.

BaixCamp

FrancescCerro,enLaMussara, su rincón
favoritoporsuhalopoético. FOTO:ALBAMARINÉ


