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Conferencia sobre 
la naturaleza de la 
realidad en la AAT
“Einstein-Bohr: la natura de la 
realitat” es el título de la confe
rencia que Andreu Vall desarro
llará hoy, a las ocho de la tarde, 
en la Agrupació Astronòmica 
de Terrassa (c/Martí DÍez, 7). El 
acto es de entrada gratuita.

Dobermann 
y Hard Buds actúan 
en el bar Infierno
Dos grupos de hard rock ac
túan hoy, a las diez de la noche, 
en el bar Infierno. Dobermann 
es una formación italiana, con 
numerosos conciertos en toda 
Europa,'y que el pasado año 
publicaron su primer disco, 
con el nombre del grupo. Los 
teloneros serán Hard Buds, 
banda de Girona que ha gana
do (o sido finalista) de diversos 
concursos: Marater 2011, Fe- 
brerock 2011, Intro 2012 i Argi- 
lapop 2012. Éste es el segundo 
concierto de una gira espola 
conjunta de ambos grupos.

Presentación 
del libro “Sed de 
sangre” en El Cau
Hoy a las ocho de la tarde, en la 
librería El Cau Ple de Uetres- 
Casa del Uibre, se presentará la 
novela "Sed de sangre", del au
tor terrassense Marco Antonio 
Jiménez. El acto dará comien
zo a las ocho de la tarde.

Kaòtic Teatre 
organiza un baile 
de máscaras
El Casal Popular 1 Atzur (c. de 
Arquimedes, 69) acoge hoy, a 
las 9.30 de la noche, un baile de 
máscaras. Lo desarrollará el 
grupo teatral Kaòtic Teatre, que 
invita a los asistentes a acudir 
con sus propias máscaras. La 
entrada es gratuita.

Nueva etapa del 
ciclo “Els camins 
de Sant Jaume”
Las entidades Excursionis- 
tes.cat, Col·lectiu Naturalista Vi
ladecavalls Verd (Convive) y 
Amics del Camí de Sant Jaume 
de Terrassa han programado 
para el domingo otra salida por 
un tramo del camino en Cata
lunya. Será un itinerario de 21, 
8 kilómetros entre Vallbona de 
les Monges y Castellnou de 
Seana, con paso por Sant Mar
tí de Maldà y visita al convento 
de Sant Bartomeu de Bellpuig.

Información en el teléfono 
646 615 016 o correu@excursio- 
nistes.cat.

Para el día 26, Excursionis- 
tes.cat ha vuelto a programar 
una salida de Pals a la Bisbal 
d'Empordà, prevista para el 15 
de mayo y que tuvo que apla
zarse por las inclemencia me- 
tereológicas. Inscripciones en 
el 639 226 343.

“Records de pel·lícula’, despide hoy 
el ciclo de conciertos “Sons Clàssics”
Mònica Laoy Karl Svensson interpretan temas de musicales de Broadwayy Hollywood

O La coral Ludic Box 
actúa con la intención 
de recoger alimentos 
para El Rebost
Santi Palos

Diversos conciertos coinciden hoy en 
Terrassa. A las siete de la tarde, en el 
centro cívico Maria Aurèlia Capmany 
(av. Àngel Sallent, 55), la pianista te
rrassense Mònica Lao y el cantante 
(bajo-barítono) Karl Svensson ofrecen 
"Records de pel·lícula”, un programa 
de canciones de los más populares 
musicales de Broadway y diversas pe
lículas de Hollywood, de la década de 
los treinta hasta la actualidad. Tam
bién interpretarán piezas para piano 
de autores norteamericanos. La entra
da es gratuita.

Mònica Lao comenzó sus estudios 
musicales en el Conservatori de Te
rrassa, a los 6 años, y los finalizó (gra
do profesional) con las máximas cua- 
lificaciones. En el Conservatori Supe
rior de Barcelona ha estudiado con el 
pianista terrassense Miquel Farré y en 
2002 obtuvo el título de profesora de 
piano. Debutó como pianista en el Pa
lau de la Música de Barcelona, con el 
espectáculo “Estimem la música", de 
Joan Martínez Colás.

Karl Svensson se formó en el Conser
vatori Municipal de Barcelona, con la 
soprano Concepción Espinosa. Intér
prete de gran versatilidad, también 
trabaja en los ámbitos del canto coral, 
la performance, la producción, las ar
tes plásticas y las nuevas tecnologías.

Con "Records de pel·lícula” finaliza 
el ciclo "Sons Clàssics”, organizado por 
el Ayuntamiento, en este concierto 
con la colaboración de la asociación 
de vecinos de la Maurina, las entida
des usuarias del centro cívico y el Cen
tre d’Estudis Musicals Alícia.

EL CONSERVATORI EN LA JAZZ CAVA

EI Conservatori de Terrassa lleva ya al
gunos años colaborando con la Nova 
Jazz Cava. Hoy, a las nueve de la no
che, la sala acoge un conciertos de los 
Combos del centro. En el escenario de 
la Cava se reunirán nada menos que 
veinte músicos, de dos formaciones, 
que tienen como profesores a Guim 
Garcia y Emili Gorrita. Interpretarán 
versiones de temas de Lee Morgan, 
Charlie Parker, Horace Silver, Duke 
EUington, Bob Russell, George Shea- 
ring y Sonny Rollins, entre otros gran
des del género. Las entradas tienen un 
precio de diez euros.

Más conciertos. A las 8.30 de la tar
de, en el centro cívico AveMí Estrenjer, 
actúa la coral terrassense Ludic Box. 
Interpretará un repertorio variado, que 
abarca desde piezas de musicales has
ta temas del grupo de pop-rock Ma
nel. Este concierto se realiza con el ob
jetivo de recoger fondos para El Re
bost. Es de entrada gratuita, pero Lu
dic Box solicita a todos los asistentes 
que acudan con algún producto ali
menticio, que será recogido y entre
gado posteriormente a El Rebost.

El Espai Musical de Terrassa (Esmut) 
acoge hoy otro de sus conciertos de 
treinta minutos de duración, en tres 
sesiones (a las seis, las siete y las ocho

La pianista Mònica Lao, a la izquierda, con ia soprano Rosa Ferrer, en un concierto en Amics de les Arts. a r c h iv o

Un anterior concierto del Combo de Jazz del Conservatori, a r c h iv o

“Escenes locals” tuvo mil asistentes más
Con la representación de "3G”, por el grupo K lut Teatre, en el centro cívico 
Alcalde Morera, el pasado sábado, fina lizó la programación de teatro am a
teur "Escenes locals". Ha sido organizada por el Ayuntam iento, que hace 
una valoración m uy positiva de esta séptim a edición. El con junto  de vein
te  representaciones realizadas han ten ido  3.878 espectadores, esto es. 
unos m il más que en el 2012 (cuando se contabilizaron 2.900 asistentes).

También aum entó  el núm ero de com pañías partic ipantes en el ciclo, 
con la incorporación de cuatro nuevas: la Retallada, el Social-Juvenil, Far- 
ga’m Teatre y  Therkas. El resto de grupos que actuaron en "Escenes locals" 
fueron Egar Show (ONCE Terrassa), 34 Passes, PAM Teatre del Casal de Sant 
Pere, Punt i Seguit Teatre, Grup de Teatre Ja Som Algú, Companyia 8, Grup 
Teatral Egarenc del Casal Terrassa Centre, El Social Teatre, Les Pisanes i Cia, 
Compañía Nieles. Qollunaka, Grup de Teatre del Campus Universitari de 
Teatre. Kaòtic Teatrey K iut Teatre. La program ación, con todas las func io 
nes de entrada gra tu ita , se desarrolló entre el 9 de marzo y el 8 de jun io , 
en centros cívicos m unicipales, casales de barrio  y  salas teatrales de d i
versos barrios. “ Escenes locals”  tiene com o principal ob je tivo  la d ifusión 
del tea tro  am ateur terrassense. También in tenta  avanzar en la descentra
lización de la cu ltu ra y  la creación de nuevos públicos, así com o d inam i- 
zar espacios donde no es frecuente la realización de espectáculos tea tra
les o de artes escénicas. Las obras presentadas han sido de una gran va
riedad de géneros, autores, y épocas.

de la tarde). El dúo de flauta travesera 
y guitarra clásica Tango (Tanguelias) 
interpretará la "Suite de Buenos Aires” 
de Pujol Pompeya y la “Historia del 
tango” y otros temas de Astor Piazzol- 
la. Las entradas tienen un precio de 
cinco euros (tres para los alumnos).

En el Centre Parroquial de la Santa 
Creu (c/ Pete Fizes, 15), a las diez de la 
noche, la escuela de canto Singing Vol
ees School realizará su festival de fin 
de curso.

FLAMENCO EN EL ATENEU CANDELA

El grupo Cargolé ofrece un concierto, 
a las diez de la noche, en el Ateneu 
Candela (c/Montserrat, 135). Cargolé, 
que ya ha actuado en anterior ocasio
nes en esta entidad, es una fonnación 
de flamenco contemporáneo. Las pie
zas, protagonizadas por la guitarra y 
el violín, desarrollan un ambiente mu
sical de intimismo. Las entradas para 
este concierto tienen un precio de 
cuatro euros.


