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El CCA Alcalá 
la Real celebra 
la Cruz de Mayo
El Centro Cultural Andaluz de 
Alcalá la Real y Comarca cele
bra mañana el XXIV Aniversa
rio  de la Cruz de Mayo. A las 
once de la mañana saldrá la 
procesión de la sede de la enti
dad -en el número 96-98 de la 
calle de Sant Tomás-, que reco
rrerá la avenida de Barcelona y 
las calles de la Mare de Déu 
dels Socors, Sant Damià y Sant 
Tomás. Una hora después dará 
comienzo en la sede de la enti
dad un festival de cante y  bai
le.

Los Minyons 
actúan mañana 
en Badalona
La plaza de laVila de Badalona 
acogerá mañana a mediodía 
una exhibición castellera con 
m otivo de las Festes de Maig 
que contará con la participa
ción de los Capgrossos de Ma
taró, los CasteÜers de Badalona 
y los Minyons de Terrassa.

La orquesta Terrassa 48 envuelve el rock 
en música barroca en “Elvis, el rei”
El cantante Litus participa en un programa con composiciones de Presleyy Costello

Litus cantará temas de Elvis Costello con la orquesta Terrassa 48. arch ivo

Santi Palos______________________

“Hay un paralelismo claro con las sui
tes del Barroco. Vivaldi y Bach compu
sieron sobre danzas que doscientos 
años antes el pueblo bailaba. En el si
glo XX, se han escrito suites en base a 
lo que que bailaba veinte años atrás, 
esto es, el rock." Para Quim Térmens, 
director de la orquesta Terrassa 48, no 
resulta tan extraño que los composi
tores clásicos contemporáneos recu
rran al rock, y cree que la simbiosis ha 
producido algunas obras extraordina
rias. Como las que integran “Elvis, el 
rei", el programa que Terrassa 48 es
trena mañana como último concier
to de su temporada en el Auditori.

La actuación incluye dos de los “El
vis Concerto Grosso", el segundo y el 
cuarto, que el compositor eslovaco Pe- 
ter Breiner compuso en base al reper
torio de Elvis Presley. “Son melodías 
de temas de Presley puestas en una or
questa de cuerda con música barroca. 
Parece que la mezcla no pueda ligar y

todo lo contrario, suena muy bien."
Pero el título del programa también 

hace referencia al otro gran Elvis de la 
historia del rock, Elvis Costello. El ál

bum catorce de su discografia es "The 
Juliet Letters", en que lo acompaña ex
clusivamente un prestigioso grupo de 
cámara, el Brodsky Quartet. Y Terras

sa 48 hará mañana de Brodsky Quar
tet interpretando ocho de estos temas. 
Para el papel de Elvis Costello, esto es, 
para cantar estas cartas dirigidas al 
protagonista femenino de “Romeo y 
Julieta", de William Shakespeare, han 
recabado la colaboración del cantan
te terrassense Litus (que, si hay bis, 
hará otra aparición en el escenario).

El concierto finalizará con "Atom 
Heats Club Suite número 2”, de Ta- 
kashi Yoshimatsu, compositor japo
nés conocido como el autor de la mú
sica del remake de "Astroboy”. En esta 
obra para orquesta de cuerda “coge te
mas de Pink Floyd y Yes, y el resultado 
es realmente espectacular”.

L O S  D A T O S

■ Concierto “Elvis, el rei"
■ Intérpretes Orquesta de cámara 
Terrassa 48  y Litus
■ Fecha Mañana, a las seis de la tarde
■ Lugar Auditori Municipal
■ Precio 10 euros

PAM Teatre ofrece 
“Antaviana” en el 
Casal de Sant Pere
El grupo PAM Teatre, del Casal 
de Sant Pere, ofrece mañana, a 
las seis de la tarde, una repre
sentación de la obra”Antavia
na". de Pere Calders y Dagoll 
Dagorn. Silvia Bartés es la direc
tora del montaje. La función se 
desarrollará en la sala Crespi 
(c/Major de Sant Pere, 59).

Manuel A. López lee 
sus poemas en la 
biblioteca del Dt5
El escritor cubano Manuel A. 
López leerá poemas de su pri
mer libro, “Yo, el arquero 
aquel”, y otros de inéditos, el lu
nes a las seis de la tarde, en la 
biblioteca del distrito 5 (c/Jocs 
Olímpics, 7). Nacido en 1969 en 
Cuba, López marchó con su fa
milia a Estados Unidos en 1980 
y escribe en castellano y inglés.

Las corales Rossinyol y Claror cantan óperas populares
Interpretan esta noche un repertorio conjunto de conocidos coros de Donizetti, Verdiy Bizet

Concierto de la Coral Rossinyol en la capilla de les Josefines. arch ivo

S.P.

Algunos de los coros de ópera más fa
mosos sonarán hoy en el Auditori. Los 
cantan, con acompañamiento al pia
no de Arnau Domínguez, las corales 
Rossinyol (de Terrassa) y Claror (de 
Barcelona), dirigidas respectivamen
te por Alba M illán y Lucia Béresová. 
“Teníamos la intención de desarrollar 
un proyecto original con otra coral, 
que siempre es enriquecedor, y nos 
pareció interesante, por su perfil, ha
cerlo con la Claror", señala Millán.

DE ENRIC MORERA A “CARMEN”
En la primera pane del concierto, cada 
coral interpretará, en solitario, temas 
de su repertorio habitual (la Rossinyol, 
la popular mallorquina “Copeo ma- 
tançer" adaptada por Baltasar Bibilo- 
ni, “Calango” y “L’Empordà” de Enric 
Morera y loan Maragall). Los “Cors 
d'òpera" serán la segunda parte, en la

que ambas formaciones cantarán 
conjuntamente piezas muy conocidas 
del género, extraídas de “L’Elisir 
d'Amore” de Donizetti, “Nabucco”, “ II

Trovatore" y “La TYaviata" de Verdi, y 
“Carmen” de Bizet.

Para una formación coral, ¿supone 
un reto atreverse con la ópera? "Por te

situra (sonidos muy agudos), y  en 
unos cantores que nunca habían he
cho ópera, ubicar las voces es compli
cado”, reconoce M illán. “ Pero, para 
una coral de gente más bien mayor, 
que habitualmente trabaja habaneras, 
canción catalana, cantar un reperto
rio de ópera, en general, nos ha apor
tado mucho. El resultado es muy 
atractivo. Ver que también se puede 
cantar con piano, en italiano y fran
cés, es muy enriquecedor."

“Cors d'òpera" se estrena hoy, y las 
corales tienen ganas de llevar el pro
grama a otras salas y localidades.

L O S  D A T O S

■ Concierto “Cors d’Òpefa"
■ Intérpretes Corales Rossinyol de 
Terrassa y Claror de Barcelona
■ Fecha Hoy. a las nueve de la noche
■ Lugar Auditori Municipal
■ Precio 6  euros

RESTAURANT
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I  VILADECAVALLS

^  c. Antoni Soler Hospital, 1 
08232 Viladecavalls (BCN) 

■ í r  Tel. 93 788 29 98

Us convidem a un increíble

sopar per a 2 persones
al restaurant Ristol Viladecavalls

- Cuina catalana amb tocs moderns -

Diari de Terrassa

Ristol i Diari de Terrassa sortegen cada setmana un increïble sopar per a 2 persones. Només cal que ompliu aquesta butlleta, ens l’envieu per 
correu o la dipositeu a l'urna que trobareu al Diari de Terrassa (c. Vinyals, 61 - cantonada c. Vallhonrat, 08221 Terrassa, BCN) i participareu en 
el sorteig setmanal d'un sopar per a 2 persones al restaurant Ristol Viladecavalls (c Antoni Soler Hospital, 1 Viladecavalls).
Nom i cognoms     ________________ _________ _ Població

Adreça  _____________________________________

Telèfon _________________ __________________________
CP

Sou subscriptor de Diari de Terrassa? Sí No

Servei a la carta
Menú del dia: 20 c ¡ 16c (Nou) 

Menú nits: 30c 20 € (Nou)
(De dimecres a dissabte)

Menú cap de setmana: 30 c 
(Dissabte i diumenge migdia)

Menús per a grups des de 25 €
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