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Con este programa exclusivamente creado para ESCENA PATRIMONIO, Lali Ayguadé propone un recorrido en el que proyecta una mirada sobre la evolución de su propio a lo largo de los 7 últimos años.
‘Segmentos’ recoge un conjunto de obras que va más allá del uso
del cuerpo: combina el movimiento, la teatralidad, el gesto, el canto
y el video ofreciendo una visión amplia del universo de la artista
catalana. La transformación siempre ha sido un eje central de su
trabajo. La propuesta propone jugar con sistemas para llegar a una
complejidad corporal en la que la humanidad sigue resonando, con
diferentes paisajes no convencionales donde el cuerpo emprende
una exploración del espacio que existe entre aquello maquinal y
aquello sentimental. Se presentarán un conjunto de cuatro piezas
escénicas (dos del repertorio de la compañía con Lisard Tranis y dos
inspiradas en el trabajo de Lali Ayguadé, de Joana Gomila y Akira
Yoshida por un lado, y por el otro de Diego Sinniger de in-MOTUS
Co.). También se podrá ver el cortometraje ‘Timecode’ de Juanjo
Giménez. Un programa muy especial para (re)descubrir el trabajo
de la artista catalana.
FICHA ARTÍSTICA / PATROCINIOS /COLABORADORES
Dirección: Lali Ayguadé
Intérpretes: Lisard Tranis, Diego Sinniger, Joana Gomila, Akira
Yoshida, Lali Ayguadé
Productora: Big Story Productions

ABIERTO PATRIMONIO
APERTURA DE ESPACIOS PATRIMONIALES
PRETORIO Y CIRCO ROMANO
Horario: de 09.30 a 24.00 h
Pl. del Rei – Rambla Vella 43003 Tarragona
977 22 17 36 / 977 23 01 71 / 977 24 22 20
mht@tarragona.cat
https://www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia
El circo era el edificio destinado a las carreras de caballos y carros
y se encontraba entre la Vía Augusta y el Foro provincial. Tenía una
forma alargada con unos 325 metros de largo y hasta 115 de ancho,
y se calcula que tenía una capacidad de 30.000 espectadores. El circo de Tarragona se construyó en el siglo I y tiene la particularidad de
encontrarse dentro de la ciudad, por lo cual tiene unas características arquitectónicas especiales. Está considerado entre los circos
mejor conservados de Occidente, a pesar de que una parte de su
estructura sigue oculta bajo viejos edificios del siglo XIX. El Pretorio
es una torre de época romana que alojaba las escaleras que permitían el paso desde la ciudad baja hasta el Foro provincial, con el que
está comunicado por pasillos subterráneos. Es uno de los ángulos
del gran rectángulo de la plaza del Foro provincial. En el siglo XII se
convirtió en el palacio de los reyes de la corona de Aragón y posteriormente en prisión.
PASEO ARQUEOLÓGICO (MURALLAS ROMANAS)
Horario: de 09.30 a 24.00 h
Avda. Catalunya, s/n 43003 Tarragona
977 24 57 96 / 977 24 22 20
mht@tarragona.cat
https://www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia
En el siglo II aC se dotó Tarraco de una gran muralla que delimitaba el perímetro urbano. Su longitud era de unos 3.500 m, de los
cuales actualmente se conservan 1.100 m, que circundan el casco
antiguo. Las murallas son la construcción arquitectónica romana
más antigua de todas las que se conservan fuera de Italia. Entre
los siglos XVI y XVII se reforzaron con bastiones, la falsa braga y los
fortines exteriores con el fin de adaptar las defensas de Tarragona
a la artillería.
El Paseo Arqueológico circula entre la muralla romana y la falsa
braga moderna, entre jardines, poesías románticas y explicaciones
históricas. Destacan la Torre del Arzobispo, con notables reformas
medievales, y la de Minerva, que contiene la escultura y la inscripción romanas más antiguas de la Península Ibérica.
ACUEDUCTO DE LES FERRERES (PUENTE DEL DIABLO)
Horario: Monumento al aire libre
N-240 a Lleida (a 4 km. de Tarragona) 43007 Tarragona
977 26 10 87
comunicacio@pontdeldiabletarragona.com
http://www.pontdeldiabletarragona.com
El acueducto de les Ferreres es sólo un fragmento de una larga
canalización para traer agua a la ciudad desde el río Francolí. El
agua se captaba en la zona del Rourell, a 92 metros sobre el nivel
del mar, y se conducía durante más de diez kilómetros a través de
las distintas canalizaciones y acueductos de varias medidas.

VIVE PATRIMONIO
DESCUBRE DOS TESOROS DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD
Se ofrecerán visitas guiadas gratuitas en catalán y/o castellano haciendo un recorrido por el conjunto histórico visitando el Pretorio y
Circo romano y el Paseo arqueológico.
Visitas ofrecidas por el Museo de Historia de Tarragona y el Patronato
Municipal de Turismo de Tarragona.
Duración de la visita: 1 h
Castellano: 19.00 / 20.30 / 22.00 h
Catalán: 19.30 / 21.00 / 22.30 h
NECESARIO RESERVA PREVIA AL TELÉFONO:
977 239 657 – itineretarragona@gmail.com
(hasta completar el aforo).
DESCUBRE LA RIQUEZA QUE ENVUELVE AL PUENTE DEL DIABLO
Se ofrecerán visitas guiadas gratuitas en catalán y/o castellano disfrutando de un recorrido por el famoso Puente del Diable.
Visitas ofrecidas por el Museo de Historia de Tarragona y el Patronato
Municipal de Turismo de Tarragona.
Duración de la visita: 1 h
Castellano: 19.30 / 21.00 / 22.30 h
Catalán: 19.00 / 20.30 / 22.00 h
NECESARIO RESERVA PREVIA AL TELÉFONO:
655 603 021 – gerencia@limonium.org
(hasta completar el aforo).
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