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Noventa personas leerán 
textos de Salvador Esprín 
en el Vapor Gran
El A te n e u  o r g a n iz a  e s t e  m a r a tó n  j u n to  al A y u n ta m ie n to

O Se proyectará 
la película 
“Poetes cata lan s”, 
de Rere Portabella

Jordi Manzanares__________________

El paseo del Vapor Gran acogerá el do
mingo el acto “Terrassa llegeix Espriu. 
Marató de lectura pública de textos de 
Salvador Espriu", organizado por el 
Ateneu Terrassenc con la colaboración 
del Ayuntamiento de Terrassa y otras 
entidades de la ciudad. Noventa ciu
dadanos de Terrassa -en tre  los que fi
guran algunos muy conocidos por su 
actividad en distintos ám bitos- leerán 
fiagm entos de obras del poeta y dra
m aturgo catalán en una intensa jo r
nada que dará comienzo a las diez de 
la m añana y finalizará hacia las seis de 
la tarde. En caso de lluvia, el acto se

trasladará al interior de la sede del Ate
neu Terrassenc.

Los textos se repartirán en  un total 
de dieciséis bloques, entre los que se 
intercalarán espacios musicales, algu
nos en forma de actuaciones en direc
to y otros m ediante grabaciones. En
tre las actuaciones en directo desta
can las del violoncelista terrassense 
Lluís Heras y  la de Toni Xuclà y 
Gem m a Hum et, que presentarán al
gunos de los tem as del disco que han 
grabado recientem ente por encargo 
del Any Espriu.

De dos a cuatro de la tarde se efec
tuará una pausa durante la que en el 
interior del Ateneu Terrassenc se pro
yectará inin terrum pidam ente el do
cum ental de Pere Portabella “Poetes 
catalans”, rodado clandestinam ente 
durante el I r  Festival Popular de Poe
sia Catalana, celebrado en  el Teatro 
Price de Barcelona el 25 de mayo de 
1970 en solidaridad con los presos po

líticos y en  el que in tervin ieron los 
poetas Agustí Bartra, Joan Oliver (Pere 
IV), Salvador Espriu, Joan Brossa, 
Francesc Vallverdú y Gabriel Ferrater.

Además, el Grup de Teatre d'Amics 
de les Arts i Joventuts Musicals de Te
rrassa ofrecerá una versión semidra- 
matizada de un fragmento de "La pell 
de brau", y el Quadre de Veus de Ràdio 
Teatre interpretará una adaptación de 
“D’una vella i encerclada terra".

EN DISTINTOS IDIOM AS

Albert Novellon recitará en su versión 
original en catalán "Assaig de càntic 
en el temple", que a continuación se 
leerá traducido al inglés, castellano, 
francés, portugués, italiano, alem án, 
sueco, eslovaco y euskera por perso
nas procedentes de d istintos países 
pero que residen en la ciudad.

Un gran panel con la silueta de Es
priu, tal y com o la dibujó Subirachs, 
presidirá el escenario instalado en  el

Y
\

Salvador Espriu, de quien se conm em ora el centenario del nacimiento, a r c h i v o

paseo del Vapor Gran. Amadeu Agua
do, concejal de C ultura del A yunta
m iento de Terrassa, cerrará el turno 
de la m añana, y  el alcalde Jordi Bailan 
pondrá fin al acto. Ballart firmó ju n 
to a Josep Corominas, presidente del 
Ateneu Terrassenc, una invitación a 
todas las entidades de la ciudad para 
que participasen activamente en esta 
iniciativa, que forma parte de la pro

gramación del Any Espriu que se está 
llevando a  cabo por toda Catalunya.

En la organización de la misma des
taca la colaboración de la BCT Xarxa, 
cuyo personal se ha encargado de se
leccionar los fragmentos de obras de 
Espriu que se recitarán y de preparar 
los materiales para ello, que se han re
partido a los participantes desde la Bi
blioteca Central de Terrassa (BCT).

Marc Serena presenta su libro 
sobre la África homosexual
El periodista m anresano viajó durante siete m e
ses, en 2011 y 2012, por quince países africanos, 
docum entando la vida cotidiana de sus habitan
tes que son gais, lesbianas, bisexuales o  transe- 
xuales. El resultado es “Això no es africà! Del Cai
re a  Ciutat del Cap a través dels amors prohibits”, 
libro insólito por sus características, que presen
ta hoy a  las siete de la tarde en Amics de les Arts. 
El acto será presentado por Gem m a Sánchez y 
contará con una intervención m usical a cargo 
de Clara Peya y Alessio Arena.

Charla sobre el asesinato de 
Yolanda González en el Kasalet
El 1 de febrero de 1980, la estudiante de 19 años 
Yolanda González, m ilitante del Partido Socia
lista dé los Trabajadores, era asesinada en Ma
drid por miembros de la extrema derecha El cri
m en causó conmoción en aquellos últimos años 
de la liansic ión . El Kasalet (c/ Societat, 4) aco
ge hoy, a  las ocho de la tarde, una charla sobre el 
caso, seguida de una c e n a  El diario El País pu 
blicó el pasado 23 de febrero un reportaje sobre 
la vida actual de Emilio Hellín, que fue conde
nado a 43 años de cárcel por el asesinato.

Matinal dedicada a la música 
íbera en la Biblioteca Central
El Institut d’Estudis fbers realiza m añana, a par
tir de las once de la m añana, otra matinal en la 
Biblioteca Central. Estará dedicada a la música 
de los íberos, que explica la doctora en musico
logía Carme Rusiñol. Habrá interpretaciones de 
canto y recital de un poem a íbero original, que 
leerá y analizará Antoni Jaquemot. También se 
cantará, con la colaboración de la profesora de 
m úsica Mireia Sancerni, el canto “lunstír”, de
dicado a la diosa íbera, y se presentará la musi- 
cación de un poem a íbero del siglo VI a. C.

Esmut inicia hoy un ciclo de 
conciertos de treinta minutos
El Espai Musical de Terrassa (Esmut, c / Ramón 
y Cajal, 60) inaugura hoy su ciclo “30' de concert 
a l'Esmut". La propuesta consiste en conciertos 
de treinta minutos, con el mismo repertorio, que 
se repiten tres veces en el m ism o día, a  las seis, 
las tarde, y las ocho de la tarde. Hoy actúan tres 
jóvenes estudiantes de guitarra del Conservato
ri de Terrassa: Jan López Majó, Albert Borràs Ta
beada y Rubén López-Ambit Jordà. Interpreta
rán temas de Enya, Metallica, Antonio Carlos Jo- 
bim, Judy Garland, The Beatles y otros.

en cartel
C I N E M A  C A T A L U N Y A

Sant Rere, 9. Tel. 93 788 53 76.

■ La caza. 17.00.19.30 h.

■ Ayer no termina nunca. 17.15,
19.45.22.15 h.

■ Concert The Doors. 22.00 h.

C I N E S A  P A R C  V A L L E S

Av. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autop ista  A-18, sor
tida  Sta. M argarida. Telèfon 
d ’informació i reserves: 902 333 
231. Telèfon venda d ’entrades: 
902 333 231.

■ Alacrán enamorado. Viernes 
y sábado : 23.25. D om ingo: 
12.20.

■ Argo. Viernes, sábado  y do
m ingo: 21.15.

■ Ayer no termina nunca. Vier

nes: 17.20.19.40, 21.40. 23.50. 
Sábado: 15.10.17.20.19.40.21.40.
23.50. D om ingo: 12.50. 15.10.
17.20.19.40.21.40.

■ Campanilla el secreto de las 
hadas. Domingo: 12.55.

■ Combustión. Viernes: 16.05. 
17.15.18.25,19-45. 21.15. 22.00.
23.40. 00.15. Sábado: 15.05, 
16.05. 1715. 18.25, 19 45. 21.15.
22.00. 23.40, 00.15. Domingo: 
12.25.1505.16.05,1715.18.25.
19.45.21.15.22.00.

■ Dando la nota. Viernes, sába
do y dom ingo: ly.iu.

■ Efectos secundarlos. Viernes:
16.05.21.05.23.35. Sábado: 21.05.
23.35. Domingo: 21.05.

■ El lado bueno de las cosas.
Viernes y sábado: 21.30, 00.10. 
Domingo: 21.30.

■ Els Croods (cat.). Viernes y sá
bado: 17.00. D om ingo: 12.40,

17.00.
■ C. I. Joe: La venganza (3D).
Viernes, sáb ad o  y dom ingo:
2325.

■ G. I. Joe: La Venganza. Vier
nes, sábado  y dom ingo: 16.25,
18.50.21.10.

■ Hansel y  Gretel. Viernes :
16.30. 00 .40 . Sábado: 00 .40 . 
Domingo: 12.45.

■ Iron Man 3 (3D). Viernes y sá
bado: 16.15.17.30.18.40,19.30.
21.00. 21.45. 23 00, 00.30. Do
m ingo: 12.20,16.15,17.30.18.40.
19.30.21.00.21.45.

■ Iron Man 3. Viernes: 16.45,
18.10.19.00. 20.15, 21.15, 22.10. 
00.01. 00.50. Sábado: 15.50.
16.45.18.10.19.00. 20.15, 21.25,
22.10, 00.01, 00.50. Domingo:
12.00.12.40.15.50.16.45.18.10.
19.00.20.15.21.25.22.10.

■ Jack el caza gigantes. Vier
nes y sábado: 16.30. Domingo:

12.15,16.30.
■ Lot. Viernes y sábado: 16.00. 
Domingo: 12.25.16.00.

■ Los Croods (3D). Viernes y sá
bado: 16.00.18.00. 20 .00. Do
m ingo: 12.55. 16.00, 18.00,
20.00.

■ Los Croods. Viernes: 17.00,
19.15,21.35. Sábado: 15.00.17.00, 
19.15. 21.35. D om ingo: 12.35,
15.00.17.00.19.15.21.35.

■ Los últim os días. Viernes:
17.15.19.40.21.55.00.10. Sábado:
15.05.17.15.19.40. 21.55. 00.10. 
D om ingo: 12.15, 1505. 1715.
19.4 0 , 21.55.

■ Memorias de un zombie.
Viernes: 17.50, 20 .00 . 22.20. 
00.25. Sábado: 15.45. 17-50.
20.00. 22.20,00.25. Domingo: 
12.35.15-45.17.50, 20.00,22.20.

■ Oblivion. Viernes: 16.30.17.40,
19.15.20.20.21.50.23.45.00.20. 
Sábado: 15.00,16.30,17.40,19.15.

20.20. 21.50, 23.45, 00.20. Do
mingo: 12.30,15.00,16.30,17.40,
1915.20.20,21.50.

■ On the road. Domingo: 12.05.

■ Oz: Un mundo de fantasía.
Viernes: 18.20. Sábado: 15.20,
18.20. D om ingo: 12.00, 15.20.
18.20.

■ Parker. Viernes, sábado  y do
m ingo: 22.00.

■ Piratas. Sábado: 15.10.17.10. 
Domingo: 12.45.1510,1710.

m P o r « r ) ¿ n  l n f * r n » l  V /lornoc-

17.10.19.20.21.35.23.45. Sábado: 
15.15.17 20.19.20. 21.35. 23.45. 
D om ingo: 12.30. 12.45. 15-15.
17.20.19.20,21.35.

■ Tesis sobre un homicidio.
Viernes y sábado: 19.10, 22.20, 
00.30. Domingo: 19.10, 22.20.

■ The host (la huésped). Vier
nes: 17.20,19.50. Sábado y d o 

m ingo: 19.50.
■ Tierra prometida. Viernes: 
1755.20.05,22.25.00.35. Sába
do: 15 40 .1 7 5 5 . 20.05, 22.25, 
00.35. D om ingo: 12.10.15.40. 
1755.20.05.22.25.

■Tipos legales. Viernes y sába
do: 22.30, 00.35. D om ingo:
22.30.

■ Un amor entre dos mundos
(3D). Viernes y sábado: 00.25.

■ Un amor entre dos mundos.
Viernes, sá b ad o  y dom ingo:
t C . o o ,  » 0 . 3 « .

■ Un gran equipo. Viernes y sá
bado: 16.25.18.30.20.30.22.30. 
0 0 .40 . D om ingo: 12.50,16.25,
18.30.20.30.22.30.

■ Un lugar donde refugiarse.
Viernes: 19.20,21.50.00.20. Sá
bado: 16.55,19.20,21.50. Domin
go: 12.05,16-55.19-20, 21.50.


