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Actividades en centros educativos
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1. DESPEDIDA ESCOLAR CON CIRCO
Los alumnos del Institut (INS) Les Aimerigues han despedido el 
curso con un fiesta dedicada al circo en la que han sido prota
gonistas de varias actividades y actuaciones propias de este 
género artístico. Los jóvenes artistas ofrecieron su espectáculo 
de habilidades a familiares y también a los docentes.

2. ARRANCA EL CURSO SOBRE EUROPA
La nueva edición del seminario sobre la Unión Europea ya ha 
dado sus primeros pasos en la Biblioteca Central de Terrassa. El 
curso se abrió con una conferencia sobre la Unión, sus ciuda
danos y la democracia, a cargo de Susana del Río. doctora en 
Ciencias Políticas. El preámbulo y la presentación estuvo a car
go del concejal de la Sociedad del Conocimiento y Universida
des, Juan Antonio Gallardo, (f o t o  Cr is t ó b a l  c a s t r o )

3. FESTIVAL DE DANZA DE ESTHER ANTON
El Estudi de Dansa de Esther Antón presentó su festival de dan
za de fin de curso en el Centre Cultural Terrassa con un gran 
éxito de público. El espectáculo, en dos sesiones, acogió varias 
actuaciones de danza clásica y más contemporánea a cargo de 
los alumnos de la escuela. El festival puso el broche de oro a un 
curso en el que el centro celebra su veinticinco aniversario.

4. EL INS VILADECAVALLS ESTRENA UN MUSICAL DE BRECHT
Los alumnos de primer curso de bachillerato escénico del Insti
tu t Viladecavalls representaron el taller musical “ L’Òpera dels 
tres rals", de Bertolt Brecht, bajo la dirección de José Antonio 
Aguado, profesor de artes escénicas en el centro. La obra se re
presentó en el Teatre Principal y fue un éxito de público. La sala 
se llenó con 400 espectadores, la mayoría familiares y amigos 
de los jóvenes artores.

5. FIESTA EN LA ESCOLA PONENT
La Escola Ponent ha vivido un emotivo fin de curso debido a 
que ha graduado a la primera promoción de primaria. Los 
alumnos de esta promoción son los que inauguraron el centro 
en el curso 2004-05.


