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La compañía de 
circo Laura Bolón 
actúa en el Candela
Hoy a las nueve de la noche, en 
el Ateneu Candela (c / Sant 
Gaietá, 73), la com pañía de cir
co  Laura Bolón ofrece el espec
táculo “Todo Con-fussion". Ex
plica una historia entre Argen
tina y España, de la m ano de 
Sevelinda d e Cabeza, payasa, 
bailarina, acróbata y  actriz, que 
sueña en ser una artista del tra
pecio. “Todo Con-fussion" es  
un espectáculo de humor, dan
za y  circo para todos los públi
cos. Las entradas tienen un pre
cio de tres euros.

Presentación del 
proyecto “Stratos 
Eye” en laAAT
Hoy a las ocho de la tarde, en la 
Agrupació Astronòmica de Te
rrassa (c / Martí D iez, 7), Pol 
Rosset presentará el proyecto  
“Stratos Eye-Una mirada a la 
Terra”, de construcción y ascen
so en  globo de unas cápsulas 
con  GPS y dos cám aras para 
captar im ágenes d e nuestro  
planeta desde la estratosfera. 
Pol Rosset es alum no del Insti
tut Montserrat Roig.

Sesión de “LHora 
del Conté” para 
niños de 2 a 5 años
La Biblioteca Central de Terras
sa acoge hoy, a  las seis de la tar
de, una sesión  de "L'Hora del 
Conté” dirigida a niños d e 2 a 5 
años. La “rondallaire” Crisspe- 
ta explicará la historia "Sopa de 
pedres” Mañana sábado,, a las 
doce del m ediodía, habrá s e 
sión de “L’Hora del Conté” en la 
biblioteca del distrito 5 (c/Jocs 
Olímpics, 7). Aurora Rincón ex
plicará “Belluguet & cia”.

Concierto acústico 
con Arcautemps 
en Terrassa Respon
El grupo de folk-rock Arcau
tem ps ofrece hoy, a las 9.30 de 
la noche, un concierto acústi
co en la entidad Terrassa Res- 
pon (c /Societat, 6). Antes, a las 
siete de la tarde, habrá una  
charla de los laioflautes.

Presentación del 
libro “El malson 
d’OrwelT en l'Atzur
Mañana sábado, a las 7 3 0  de la 
tarde, en el Casal Popular l’At- 
zur (c/ Arquímedes, 69), se pre
sentará el libro “El m alson  
d'Orwell, control social i noves 
tecnologies”. Es una obra de la 
entidad  Alerta Solidària, con  
prólogo de David Fernández, 
diputado de la CUP al Parla
m en t d e Catalunya.El libro 
analiza el control de los ciuda
danos m ediante el uso d e las 
nuevas tecnologías: cámaras, 
satélites, dispositivos de segu- 
ridas, e intervenciones en telé
fonos, correos y  ordenadores.

Los museos de Terrassa destacan 
algunas de sus más preciadas joyas
Se suman así al Día Internacional de los Museos, que se celebra este fin  de semana

O Jornadas de puertas abiertas, visitas  
guiadas, exp osic iones especia les  
y  otras actividades conforman  
la programación para e s to s  días

Pistola d e rastrillo de m iquelet 
del siglo XVITI. m u s e u  o e  t e r r a s s a

lord! Manza n a re s __________________

.Un año más, los m useos de la ciudad se 
sum an a la celebración, este fin de se 
mana, del Día Internacional de los Mu
seos, un acontecim iento mundial orga
nizado por el Consejo Internacional de 
los M useos (ICOM) que tiene com o ob
jetivo concienciar a los ciudadanos de la im por
tancia de los m useos en el desarrollo de la socie
dad. La de este año es la 36.a edición, que tiene 
com o lem a “M useos (memoria + creatividad) = 
progreso social”.

Una de las actividades que se llevan a cabo en  
Catalunya es “La joia del m usen”, que permite dar 
a conocer al público obras inéditas, donaciones 
recientes o piezas singulares de los fondos de los 
diferentes m useos. Al cumplirse trescientos años 
de la ocupación borbónica de la ciudad (septiem
bre de 1713), el Museu de Terrassa ha selecciona
do una pistola d e m iquelet del siglo XVIII, que 
probablem ente era sim ilar a las utilizadas en  
aquel m om ento por las tropas catalanas.

Esa pieza, que podrá verse desde mañana y has
ta el próxim o día 31 en  el Castell Cartoixa de 
Vallparadís, forma parte de un conjunto de diez 
pistolas de diferentes tipologías (de duelo, de via
je y de miquelet) de procedencia desconocida, 
que fueron restauradas en  1997. Se trata de 
una pistola de rastrillo, que utilizaba una pie
dra de sílex que, al ser accionada, provoca
ba una pequeña explosión en la cavidad 
que albergaba la pólvora.

Los m iquelets eran los m iem bros de 
la milicia catalana de voluntarios o 
m ercenarios al in icio de la Guerra 
dels Segadors (1640-1642), la Guerra 
de Sucesión (1702-1714) y  tam bién  
de algunos otros conflictos bélicos.

UNA SINGULAR LAVADORA

Por su parte, el Museu de la Ciència i de la Técni
ca de Catalunya (mNACTEQ, expondrá mañana, 
en  el marco de “La joia del m useu”, una de las pri
meras lavadoras eléctricas que se fabricaron. Fue 
construida a principios del siglo XX por Filip Ma- 
frans, siguiendo el m odelo de las lavadoras m a
nuales del siglo XIX, que eran de madera y circu
lares pero con la incorporación de un pequeño  
m otor eléctrico externo. Cuando se hacía la cola
da había que tener cuidado para que el agua no 
salpicase el motor, porque eso  podría averiarlo.

Filip Mafrans abrió en 1915 una tienda de lava
doras agrícolas y  de madera en la ciudad belga de 
Leuven, cerca de Bruselas. Después de la Prime
ra Guerra Mundial, am plió el negocio incorpo
rando calentadores y otros aparatos eléctricos de 
uso dom éstico. La tienda de Filip Mafrans toda
vía existe en Leuven y actualm ente está regenta
da por los nietos del fundador.

Pero “La joia del m useu” no es la única activi
dad organizada por los m useos de la ciudad du
rante este fin de semana. El Museu de Terrassa ha 
programado para m añana una jornada de puer
tas abiertas en la Casa Alegre de Sagrera (de diez 
de la m añana a una de la tarde y de cuatro de la 
tarde a ocho de la noche) y en el Castell Cartoixa 
de Vallparadís (de diez de la m añana a 1.30 de la 
tarde y de cuatro a siete de la tarde). “La noche de 
los m useos” se centra en la Seu d’Ègara (Esglésies 
de Sant Pere), con una visita com entada a las diez 
de la n och e seguida, una hora después, por el 
concierto "Luces y sombras", del grupo A TYes, que 
fusiona la m úsica hispánica y la danza.

En el mNACTEC, durante “La noche de los mu-

Lavadora Filip 
Mafrans, fabrica

da en Leiven 
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seos" (de siete de la tarde a 11.30 de la no 
che), se llevará a cabo la actividad “Tro- 
b át amb els protagonistes d e les expo
sicions del museu! Tú preguntes, ells res- 
ponen", en la que Marie Curie, Ramón 
Liull, Ada Lovelace y el Sr. Amat acom 
pañarán a los visitantes.

El Centre de D ocum entació i Museu 
Textil (CDMT) traslada la celebración 
del Día Internacional de los M useos 
al domingo con el programa “Moda 
i m úsica al museu". De diez de la 
m añana a 1.30 de la tarde ofrece 
la visita libre a las exposiciones 
A prop d'en... Josep Grau Ga

rriga” y “Histories de vides”, 
centra

da esta en  el 
m ovim iento m odernista. 
Para las once y las 11.45 es
tán previstas charlas sobre la 
colección  de indum entaria  

masculina del siglo XVTIl, y de 
las once de la m añana a las 12.30 

de la tarde se sucederán, cada m edia hora, visi
tas com entadas a esa colección, en la que desta
can casacas, chalecos y calzones, confeccionados 
m anualm ente con  tejidos ricos, com o la seda, y 
decorados con bordados de una calidad extraor
dinaria. A las 12.30, un concierto de gospel a car
go de Gospelins Terrassa, el coro del Institut Te
rrassa dirigido por Alicia Rey, cerrará los actos del 
día en el CDMT. Las plazas para estas actividades 
son  limitadas y  es preciso efectuar reserva.


