
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expro/Reus tiene cada año una temática alrededor de la cual se organizan una serie de actividades 
paralelAs. Así, este año Expro / Reus es La feria de los sentidos, y eso nos ha permitido diseñar un 
programa lleno de actividades con las que esperamos sorprender y entretener a nuestros visitantes. Estas 
actividades estarán repartidas por los distintos pabellones de la feria y se distinguirán porque estarán 
rotuladas con el título de La Feria de los Sentidos. Son las siguientes:  
 
VISTA 
Y TÚ, ¿CÓMO LO VES?  
El daltonismo es una anomalía de la visión que hace que quien la padece perciba los colores 
incorrectamente. A Expro / Reus habrá un espacio con pantallas donde el visitante podrá verse a sí mismo 
con los colores que lo ve una persona daltónica. Además, también habrá un taller donde los más 
pequeños podrán dibujar con unas gafas que distorsionan la percepción de los colores. Los visitantes 
también podrán someterse al test de Ishihara, que es el más utilizado para descubrir el daltonismo. 
Organiza: Daltónicos No Anónimos.  
 
ILUSIONES OPTICAS:  
En diferentes espacios de Expro / Reus habrá paneles con imágenes que no son lo que parecen ...  
 
EL PASILLO SENSORIAL:  
En el Pabellón E se creará un espacio donde el visitante deberá caminar a oscuras por un circuito que 
reproducirá los sonidos y objetos que hay en la ciudad. Se trata de percibir el entorno como lo hace una 
persona privada del sentido de la vista.  
Organiza: ONCE.  
 
 



  

OLFATO  
UN MUNDO DE AROMAS:  
Uno de los espacios de La Feria de los Sentidos estará dedicado al olfato. Constará de cajas que en su 
interior contienen DIFERENTES aromas como por ejemplo el de bosque húmedo, el de palomitas salada, 
el aroma del mar, el del chocolate, de galleta o el de césped recién cortado,  
entre otros. Organiza: Homo Napiens.  
 
GUSTO  
EXPRO / REUS ... CON MUCHO GUSTO!  
Los dos fines de semana de Expro / Reus habrá degustaciones de productos de las comarcas que 
participan en la feria. Las comarcas y los productos a probar son los siguientes:  

 Consejo Comarcal de La Ribera del Ebre. Ofrecerá una cata de clotxa. Día 10 de octubre, a las 
12.30 h.  

 Consejo Comarcal del Priorat. Además de buen vino, en el Priorat también se hace aceite de 
calidad y por eso han elegido este producto para su degustación. Día 11 de octubre, a las 12 h ya 
las 18:30 h.  

 Consejo Comarcal del Alt Camp y Conca de Barberà. Estos dos consejos comarcales participan 
juntos promocionando la Ruta del Cister. El Hotel Class de Valls hará una degustación de platos 
con productos de la zona. Día 17 de octubre a las 13 h y las 19 h.  

 Consejo Comarcal del Tarragonès. Esta comarca ofrecerá una degustación de productos el día 18 
a las 12 del mediodía.  

 Consejo Comarcal del Baix Camp. El restaurante La Fonda Emilio de Les Borges del Camp 
preparará una degustación de platos con productos de la comarca. Día 18, a las 19 h.  

 
OÍDO  
PONIENDO LA OREJA:  
Repartidos por diferentes emplazamientos de la feria habrá auriculares con músicas y sonidos que relajan, 
animan o bien sugieren paisajes lejanos.  
 
TACTO  
CON TACTO: 
El tacto es un sentido que permite no sólo distinguir las cualidades palpables de un objeto, si es suave, 
áspero, etc., sino también, leer a través del sistema Braille. En  “Renovar el DNI”  los visitantes conocerán 
cómo se escribe un libro con este sistema y se podrán poner a prueba intentando distinguir los objetos que 
hay escondidos en las cajas de "Con tacto".  
 
TODOS LOS SENTIDOS:  
LOS SENTIDOS A TRAVÉS DEL VINO:  
El vino es uno de los productos más característicos de nuestro territorio y también es uno de los pocos que 
requiere que concentremos todos nuestros sentidos a la hora de probarlo. Por eso, en La feria de los 
sentidos habrá una zona donde se hablará de los sentidos a través de los vino. Así,  
se explicará cómo distinguir los diferentes sabores que podemos percibir: dulce, salado, ácido y amargo, 
se podrán oler los elementos que son presentes en el vino, y distinguir todos los matices de color del vino.  
 
 
 



  

JORNADAS Y ACTIVIDADES 
 
V JORNADA DE TURISMO - DIA DE LAS COMARCAS  
El día 13 de octubre se realizará la V Jornada de Turismo-Día de las Comarcas. El tema a tratar es "La 
repercusión del bajo coste en la promoción del turismo. ¿Cómo actuar? ". Las comarcas  
que participan en Expro / Reus debatirán esta cuestión y expondrán las acciones que realizan para darse a 
conocer a las ciudades que están conectadas con Reus a través de los vuelos a bajo coste.  
 
FEI CAT. EMPRESAS DE INSERCIÓN EN CATALUÑA  
Las empresas de inserción son un tipo de empresas que contratan especialmente personas que tienen 
graves dificultades para acceder a un trabajo. Mientras trabajan, estas personas reciben una formación 
que les permite aumentar sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Con esta jornada FEI Cat y la 
exposición fotográfica que le acompaña se darán a conocer este tipo de empresas y los productos y 
servicios que ofrecen. La jornada se llevará a cabo el día 14 de octubre.  
 
JORNADA DE EMPRENDEDORES BNE:  
La Joven Cámara Internacional de Reus organiza la primera edición del BNE (Business Networking Event) 
en el marco de Expro / Reus. El objetivo es que empresas y emprendedores den a conocer sus productos 
poniéndose en contacto con un gran número de clientes, proveedores y colaboradores. También se hará la 
conferencia "Haz tu! Ventajas e inconvenientes de emprender un proyecto propio ", a cargo del Dr.. Pere 
Segarra i Roca, Dtor de la Cátedra de  
Fomento al Emprendimiento  y Creación de Empresas de la URV. Día 14 de octubre.  
 
ACTIVIDADES INFANTILES.  
Los más pequeños podrán participar a Expro / Reus de dos maneras: viniendo con sus escuelas o bien, 
con los padres. En cuanto a las escuelas, casi un millar de escolares de la demarcación, de entre 3 y 12 
años se han inscrito para hacer el circuito que se llevará a cabo todos los días  
laborables (13, 14, 15 y 16 de octubre) y que consta de la participación en el taller de El pequeño chef, 
donde se trabajarán los cinco sentidos a través de la cocina en  un recorrido por todas las actividades de la 
La feria de los Sentidos.  
 
Por otro lado, los días festivos habrá actividades, espectáculos y lectura de cuentos en diferentes espacios 
de la feria. Destacamos el espacio Kids Club, organizado por Bauhaus y con la colaboración de 
Tecnofirmes y de la ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós). Aquí, los niños y niñas de entre 5 y 10 
años podrán hacer manualidades como agendas, llaveros, portalápices, etc. durante dos horas, mientras 
sus padres visitan los diferentes stands de la feria. También se realizarán talleres de globoflexia donde 
aprenderán a hacer figuras con globos que después se llevarán a casa. Además, el día 18 habrá una 
representación de los cuentos de Comisario Relámpago en el escenario de Expro / Reus.  
 
EXPRO / REUS SOLIDARIA.  
La cuarta edición de Expro / Reus Solidaria se dedicará a recaudar fondos para la Asociación de 
Alzheimer de Reus y el Baix Camp. Para eso, quien quiera colaborar con esta asociación podrá comprar 
los caramelos que la empresa reusense Virginias ha dado por esta causa por el precio de 1 €. Todo el 
dinero que se recaude se dará a la Asociación. Todos los días.  
 
 



  

ACTIVIDADES PARA MASCOTAS  
 Exhibición de Agility. Se trata de un circuito de obstáculos para perros. A cargo de la empresa 

Tossuts.  
 Desfile de perros para acoger en adopción. El último hogar lleva a Expro / Reus algunos de los 

perros que acoge para que los visitantes de la feria que estén interesados en acoger una mascota 
puedan hacerlo y colaboren así con esta entidad.  

 Desfile de ropa de perros a cargo de la tienda Guau.  
 Exhibición de obediencia, asistencia y dog-dancing.  
 

Los días 10, 11, 16, 17 y 18 de octubre.  
 
DANZAS POPULARES CON EL ESBART DE SANTA LUCÍA  
El  Esbart de Santa Lucía ofrecerá diferentes actuaciones a lo largo de todo el día. Por un lado el Ball de 
Bastons hará una actuación ambulante en el recinto ferial y por otro, en el escenario se hará una 
exhibición de danzas populares catalanas  por la tarde. Día 11 de octubre.  
 
TEATRO AMBULANTE CON EL TEATRO BRAVIUM  
El Bravium Teatro también estará presente en esta edición de Expro / Reus. Así, durante todo el día 11 de 
octubre habrá teatro ambulante en el recinto ferial.  
 
MAGIA CON LA ASOCIACIÓN AMIGO-REUS  
AMIGO-REUS es la Asociación de Magos e Ilusionistas de Cataluña, con sede en Reus. El día 12 de 
octubre habrá espectáculos de magia en el escenario de la Feria y también espectáculos ambulantes.  
 
EXHIBICIÓN DEL CLUB BONSAI BAIX CAMP 
El Club Bonsai Baix Camp es una entidad reusense que cuenta con 250 asociados y que desarrolla 
actividades relacionadas con este arte milenario, con el objetivo de dar a conocer su finalidad asociativa y 
el compromiso adquirido con la sociedad civil. El día 18 de octubre harán una exhibición en el Vestíbulo de 
la Feria.  
 
CENA DEL EXPOSITOR.  
La semana después de Expro / Reus se llevará a cabo la Cena de del Expositor, que por segundo año 
consecutivo reunirá a expositores de todas las ferias que se organizan en Fira de Reus.  
Esta cena se llevará a cabo el jueves 22 de octubre en el Pabellón B. 
 
 


