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Nueva Carteya y 
Terrassa estechan 
lazos en un intenso 
fin de semana
El alcalde de esta población visitó la ciudad

Representación de un  fragmento de una obra de los hermanos Álvarez Quintero en la sede del CANC. s a n t i  o u v f t

Preparación de la paella en la Jomada de Convivencia organizada por CEAT en Els Bellots. ó s c a r  e s p in o s a

O La localidad 
cordobesa dedicará 
en marzo una plaza 
a la ciudad

Jordi M anzanares_______________

Vicente Tapia, alcalde de Nueva Car
teya (Córdoba), visitó la ciudad este 
fin de semana para preparar la inau
guración de una plaza en su munici
pio que llevará el nombre de Terrassa. 
El acto se celebrará el 29 de marzo del 
año próximo, coincidiendo con el vi- 
gesiomoquinto aniversario del Cen
tro Andaluz de Nueva Carteya (CANC) 
de Terrassa.

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, re
cibió el viernes en su despacho a Vi
cente Tapia, que acudió acompañado 
por losé Pérez, primer teniente de al
calde de la localidad cordobesa. A la 
reunión asistieron también, por par
te del Ayuntamiento de Terrassa, Ma
nel Pérez, teniente de alcalde de Ser
vicios a las Personas, y Amadeu Agua
do, concejal de Cultura, así como An
tonio Merino, presidente de la Coor
dinadora de Entidades Culturales An
daluzas de Terrassa (CEAT).

En ese encuentro se habló del acto 
previsto para el 29 de marzo en la lo
calidad cordobesa, con el que corres
ponde al que tuvo lugar en Terrassa el 
18 de abril de 2009, cuando se dio el 
nombre de Nueva Carteya a la plaza 
sita en la confluencia de la avenida de

las Glories Catalanes con la calle de 
Colom. Una amplia representación te- 
rrassense, encabezada por Jordi Ba
llart, se desplazará a Nueva Carteya 
para la ocasión, en la que se espera 
contar con las actuaciones de algunas 
de las entidades de cultura popular y 
tradicional catalana con sede en la 
ciudad, así como con los cuadros de 
cante y baile del CANC y de distintos 
grupos radicados en Nueva Carteya. 
Está previsto que una parte de los ac
tos se celebren al aire libre, en la pro
pia plaza que recibirá el nom bre de 
Terrassa, mientras que otros tendrán 
lugar en un recinto cubierto.

FIN DE C U R SO

El sábado por la noche, Vicente Tapia 
y José Pérez asistieron al acto de fin de 
curso del CANC, que tuvo lugar en la 
sede social de la entidad y al que acu
dieron más de trescientas personas, 
por lo que tuvo que ponerse en mar
cha un circuito cerrado de televisión 
para poder seguir su desarrollo desde 
otra sala. Pedro Domínguez, concejal 
de Mantenimiento Urbano del Ayun
tamiento de Terrassa, y otros miem
bros del consistorio, también estuvie
ron allí.

Durante el acto, que dio comienzo 
hacia las 8.30 de la noche y se prolon
gó hasta las 2.30 de la madrugada, se 
representó un fragmento de una obra 
de teatro de los hermanos Álvarez 
Quintero y actuaron cuatro grupos de 
baile en formación y los cuadros Ca
pricho Andaluz, Suspiro Flamenco,

Duende, Nuevas Raíces, Antología, So
leá, Menta y Canela, Candela y Raíces 
del Sur.

El domingo, Vicente Tapia y José Pé
rez estuvieron en la Jamada de Con
vivencia organizada por la CEAT en el

recinto de la Masia Els Bellots, y en la 
que también estuvieron Jordi Ballart 
y varios concejales terrassenses. En 
ese encuentro, que congregó a unas 
570 personas, se sucedieron numero
sas actuaciones libres e improvisadas,

sin programa previo. Durante la jor
nada se preparó una paella para los 
participantes y se instaló un castillo 
hinchable para disfrute de los niños, 
que también pudieron pasear en dos 
ponys.

Transmisión en directo de la ópera “Rigoletto”
El Cinema Catalunya y Clnesa-Parc Valles la ofrecen vía satélite desde Taormina

El Teatro Antico de Taormina, que acoge esta representación de “Rigoletto”. c e d i d a

j.M.

El Teatro Antico de Taormina, 
en Sicilia, acoge esta noche, en 
el marco del Festival Euro Me- 
diterraneo-Taormina Festival, 
un representación de la ópera 
"Rigoletto", de Giuseppe Verdi, 
que será ofrecida en directo y 
vía satélite, a partir de las 9.30 
de la noche, en el Cinema Ca
talunya y en Cinésa-Parc Vallès.

“Rigoletto” es una de las ópe
ras más populares de Giuseppe 
Verdi (Busseto, 1813-Milán, 
1901), del que este año se cele
bra el segundo centenario de su 
nacimiento. Su aria ‘La donna 
è mobile” ha traspasado las ba
rreras de la música culta para 
convertirse casi en un tema 
standard de la música popular.

Estrenada el 11 de marzo de 
1851 en el teatro La Fenice de 
Venecia, “Rigoletto" se basa en 
la obra teatral “Le Roi s’amuse", 
de Víctor Hugo, que causó una 
gran polémica en su m om en
to. La ópera ya provocó un en
frentamiento entre Verdi y la

censura antes de su estreno 
pero, tras algunas concesiones 
por parte del compositor, se 
convirtió en un éxito extraordi
nario y consagró definitiva
mente a su autor.

La función que se transmite 
desde Taormina está protago
nizada por el barítono Carlos 
Almaguer (Rigoletto), la sopra
no Rocío Ignacio (Gilda) y el te
nor Gianluca Terranova (duque

de Mantua), acompañados por 
la Orquesta Sinfónica Bellini y 
el Coro Lirico Siciliano. La di
rección escénica es de En rico 
Castiglione y la musical, de 
Gianluca Martinenghi.

Josep Guijarro presenta su nuevo 
libro “In-creíble” en Barcelona
El periodista y escritor terrassense Josep Guijarro, especia
lizado en paraciencias y enigmas históricos, acaba de pu
blicar un nuevo libro, “ln-creíble”, escrito conjuntamente 
con Gonzalo de Martorell. Lo presentan hoy a las 7.30 de 
la tarde, en Barcelona, en la librería +Bemat (c/Buenos 
Aires, 76), y mañana a las siete de la tarde en Madrid (La 
Casa del Libro). Publicado por editorial Planeta, "In-creí- 
ble" es producto de las charlas de Guijarro y Martorell, que 
mantienen opiniones “diametralmente opuestas" sobre 
los platillos volantes, la vida después de la muerte, la oui- 
ja, los fenómenos paranormales En Barcelona, el acto lo 
presenta el actor Fermí Fernández. Josep Guijarro es au
tor de otros cinco libros: '‘Infiltrados" (1994), "Guía de la 
Cataluña mágica" (1999), "El tesoro oculto de los templa
rios” (2001), ‘‘Gótica" (2005) y “Rexmundi” (2006).

Presentación de la novela “Quién 
duerme a mi lado” de Begoña Serra
El Ateneu Candela (c/ Montserrat, 136) acoge hoy, a las 7.30 
de la tarde, la presentación de “Quién duerme a mi lado", 
una novela "psicológica y de género" de Begoña Serra. La 
protagoniza una mujer que por fin se decide a dejar su casa 
y su vida llena de desprecio, pero la obra también habla 
“del hombre que no conoce otra forma de expresarse que 
no sea la violencia,que se siente perdido y desorientado 
ante los cambios sociales quese están produciendo”.


