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VILADECAVALLS

El espacio de artes escénicas abre 
con vocación de “ágora” municipal
La inauguración de la nave pulverizó las previsiones y registró un lleno durante dos días

O Durante todo 
el fin  de semana se 
celebraron conciertos, 
talleres, concursos 
y espectáculos

David López

“ Las previsiones de asistencia eran de 
unas 70 personas para todo el fin  de 
semana, por lo que preparamos ese 
número de carnets de socios. Se ago
taron el primer día, y cuando llegamos 
a 200 adhesiones dejamos de contar”. 
Lo explica Jordi Dueso, presidente de 
la entidad Bastim el Teatre de Vilade
cavalls. Una asociación que se presen
taba en sociedad el pasado fin  de se
mana e inauguraba el prim er espacio 
dedicado a las artes escénicas del mu
nicipio. Una reivindicación histórica 
que se vio refrendada por una m ulti
tud. Vecinos (en su mayoría) y  visitan
tes de otros municipios. De todos los 
grupos de edades y  con inquietudes 
bien diversas. Aficionados al teatro, 
amantes de la música, profesionales 
de las bellas artes o jugadores amateur 
de futbolín se dieron cita, durante dos 
días, en esta nave de Can Boada de les 
Parentes que tiene visos de convertir
se en el próximo "ágora” municipal.

El acto de presentación se preveía 
ambicioso. 48 horas de actividades, 
casi de forma ininterrumpida, d iv id i
das en dos espacios municipales. El 
grueso de actividades se celebraron en 
este espacio de artes escénicas, pero 
no todos los espectáculos que incluía 
el programa podían representarse allí. 
Los dos conciertos del fin  de semana
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La nueva sala de artes escénicas de Viladecavalls fue inaugurada el fin de semana ante un nutrido público, r a m ó n  n a v a r r o

Subvendones, 
agenda y mejora 
de la seguridad
> Las reuniones de Bastim con el 
nuevo gobierno no cesan. Se ha 
program ado otra para los próxi
m os días, con tres objetivos cla
ros: abordar la cuestión  de las 
m edidas de seguridad en el re
c in to , tra ta r el tem a de las sub
venciones a solicitar a la D iputa
ció, y  presentar la agenda de la 
en tidad  para los próx im os m e
ses. En lo concerniente al prim er 
punto, desde Bastim ya son co
nocedores “ de que el local re
quiere una serie de medidas de 
seguridad que tratarem os entre 
todas las partes; nuestra ¡dea es 
que el Ayuntam iento, como pro
p ie ta rio  del espacio, asum a el 
coste". Esta cuestión  enlaza de 
form a d irecta  con el segundo 
punto a tra ta r la subvención que 
se pedirá a la D iputac ió de Bar
celona, cifrada en 105 m il euros, 
podría servir, si se obtuviese, para 
d o ta r al equ ipam ien to  de estas 
medidas de seguridad de las que 
carece. Por ú ltim o , en lo relativo 
a la presentación de la agenda, 
desde la en tidad  adelanta ron 
que “ya tenemos varias propues
tas para desarrollar cara a la fies
ta m ayor de verano y  se las pre
sentaremos al gobierno".

requerían, por cuestiones de formato 
y aforo, un escenario más amplio. Por 
este motivo, tanto el cantautor Roger 
Canals como el grupo Sense Sal (es
trellas de los actos), tuvieron que re
presentar sus espectáculos en el au
ditorio de la Escola Municipal de M ú
sica Pau Casals.

SENSE SAL ACOTÓ LAS ENTRADAS
Precisamente fue uno de estos con
ciertos (el de Sense Sal) el acto más 
masivo de cuantos se programaron 
durante todo el fin de semana. Desde 
la organización reconocen que se aca
baron las sillas, aunque no disponen

de cifras oficiales de participación. No 
obstante desde Bastim no quieren 
centrarse sólo en este acto, “porque 
pasaron muchas cosas al margen de 
los actos estrella”. Por muchas cosas, 
Dueso se refiere a “dos días intensos 
de actividades participativas para to 
dos los públicos”. Esta es una de las 
cuestiones que más han animado a 
los organizadores: “Se logró desarro
llar un programa en el que tuvieron 
cabida todos los grupos de edad; des
de los más pequeños hasta los mayo
res". Y es que desde Bastim tenían cla
ro que, aunque la excusa era la inau
guración del primer espacio escénico

municipal, el abanico de actividades 
que se pueden desarrollar entre sus 
cuatro paredes son infinitas: "Se cele
bró un campeonato de fu tbolín  con 
más de una treintena de participan
tes, y tiene vocación de continuidad, 
vista la gran respuesta". También tuvo 
lugar, el domingo por la mañana, un 
taller de cerámica que dejó las prim e
ras creaciones artísticas de la historia 
del equipamiento.

UN CÓMIC PROPIO
No fueron las únicas. Otra de las acti
vidades con mayor relevancia por el 
resultado obtenido fue la elaboración

del primer cómic creado de forma ín
tegra por gente de Viladecavalls. La 
iniciativa corrió a cargo de Dani Zar- 
zuelo, dibujante profesional, que con
dujo un taller de dibujo de cómic. Dis
puso las herramientas, dio las pautas, 
y los asistentes (sobre todo los más pe
queños) procedieron a darle forma.

LA CIFRA

200
Es el número de personas que se aso
ciaron a Bastim durante la inaugura
ción del Centre d ’Arts Escèniques.

MATADEPERA

El Dia del Client se aplazará 
hasta el próximo miércoles
Cuestiones logísticas han provocado la suspensión

D.L

Estaba todo previsto para que 
hoy arrancara una iniciativa de 
la entidad Matadepera Co
merç, denominada El Dia del 
Client. Una idea consistente en 
elegir un día de la semana para 
que los establecimientos adhe
ridos a esta asociación ofrezcan 
descuentos, promociones y 
otro tipo de alicientes que lo
gren fom entar el vo lum en de 
las compras en las tiendas del 
pueblo.

La in iciativa estaba prevista 
para que arrancase esta misma 
mañana, pero una serie de 
contratiem pos de naturaleza 
logística han dado al traste con 
las previsiones y han provoca
do que la idea se aplace hasta 
la próxima semana.

LA IDEA SIGUE ADELANTE
Desde la entidad explicaron 
que “esto no modifica mucho 
las cosas: el proyecto se va a po
ner en funcionamiento aunque 
sea una semana más tarde", se

ñaló el presidente Pere Pascual, 
que aseguró que "la demora no 
es por cuestiones graves, y lo 
único que va a provocar es que 
se retrase su puesta en marcha 
hasta el próximo miércoles”.

La iniciativa tiene vocación de 
continuidad y se espera que, 
todo los miércoles, los comer
cios pongan en marcha distin
tas promociones para fomen
tar las compras, tal y como si se 
tratase del Día del Espectador 
en el cine. Las promociones se
rán libres.
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La calle de Sant Joan, eje comercial municipal, acogerá esta campaña el próximo miércoles.


