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VACARISSES

La Escola Municipal de Música 
cumple un lustro en plena forma
Durante este tiempo el crecimiento de alumnos y proyectos ha sido constante

El grupo de percusión Kata-kitinga animó la celebración del quinto aniversario de la escuela.

MATADEPERA >
La obra de teatro 
“Afterplay”, en 
el Casal, mañana
La concejalía de Cultura or
ganiza para este último tri
mestre del año un nuevo ci
clo de la tem porada estable 
de teatro en Matadepera. La 
obra de este mes tendrá lu
gar m añana a las once de la 
noche en el Casal de Culto
ra  y lleva por títu lo  "After
play". Original de Brian 
Friel, y dirigida por Im m a 
Colomer, cuenta con las in
terpretaciones de Fina Rius 
y Toni Sevilla. El precio de 
la en trad a  es de 10 euros. 
"Afterplay” es un im presio
nante ejercicio de alquimia 
teatral en el que se recupe
ran dos personajes de dos 
clásicos de Chekhov para 
crear una pieza tan original 
e ingeniosa com o conm o
vedora.

SANT CUGAT > 
Primarias en ERG 
para elegir al 
candidato en 
las muncipales
La agrupación de F.RC en 
Sant Cugat ha convocado 
una asam blea para escoger 
a su cabeza de lista para las 
elecciones m unicipales de 
2015. La asam blea se cele
brará el día 25 y el plazo 
para la presentación de 
candidaturas finaliza el 18. 
Además de la m ilitancia, 
podrán votar al futuro can
didato simpatizantes y am i
gos. El proceso se llevará a 
cabo de acuerdo con el re
glam ento de las elecciones 
m unicipales 2015 aproba
do por el consejo nacional 
del partido.

O  El centro, con sede 
en La Fábrica, in ic ió  
su andadura con 
130 a lu m n o sy  ahora 
cuenta con 182

A n to n io  Losada

La Escola Municipal de Música de 
Vacarisses ha cum plido cinco 
años de vida, tiem po du ran te  el 
cual no ha dejado de crecer tanto 
en núm ero  de alum nos -de los 
130 con que inició su andadura ha 
pasado a  los 182 actuales- como 
en formaciones instrum entales y 
vocales. Asi. en este lustro a  la 
banda de viento y a  la orquesta de 
cuerda originales se han sumado 
la orquestas de guitarras, de ORFF 
y de cám ara. Además, tam bién 
han nacido tres grupos de corales, 
siguiendo tres niveles de los alum
nos del centro. Y todo ello ligado 
a un aum ento  del núm ero de 
alumnos matriculados, pese al au
m ento del precio de las cuotas en 
los últimos años a  causa del des
censo de las subvenciones de la 
Generalitat.

Además de las clases, la escue
la ha ido impulsando proyectos en 
paralelo con buenos resultados. 
Como ejemplo, los talleres de cor
ta  duración dirigidos a bebés y 
gente mayor. También dentro del 
programa educativo del centro se 
lian creado unos talleres rotativos 
para los jóvenes m atriculados, 
con grupos avanzados que reci
ben una enseñanza equivalente al 
grado medio.

En estos años, la Escola de Mú
sica ha establecido vínculos no

sólo con entidades del municipio, 
sino también más allá de sus fron
teras. En concreto, con escuelas 
de la Catalunya central, partici
pando en encuentros e intercam 
bios, e incluso organizando algu
no, com o el V m úsica”, que en 
abril de 2012 reunió a más de 400 
alumnos en el equipamiento m u
nicipal La Fábrica, donde tiene su 
sede. En el ám bito local, el centro 
colabora con las escuelas bressol 
m unicipales y de prim aria, así 
como con el Punt de Vol. organi
zando la jam sesión y la sem ana 
cultural. Asimismo, la dirección 
de la escuela está implicada en la 
jun ta  directiva de la Associació 
Catalana d’Escoles de Música.

Para la directora de la Escola 
M unicipal de Música, Núria 
Pagès, el balance de estos cinco 
años de vida es “muy positivo por
que el centro ha experim entado 
un crecim iento continuo de 
alumnos y proyectos”, afirmó ayer. 
Y añadió que la escuela "se ha ex
pandido dentro  del municipio, 
colaborando con otras entidades, 
y fuera, relacionándose con otros 
centros".

NUEVO LOCO
Con motivo de la efemèride, re
cientem ente se llevó a cabo una 
celebración que se inició con un 
espectáculo de marionetas a car
go del grupo Pengim-Pengam en

la plaza de las Moreres. En ese 
mismo espacio, el Ampa de la es
cuela ofreció una chocolatada y a 
continuación, el grupo de percu
sión Kata-kitinga acom pañó a los 
asistentes en un recorrido por las 
calles del pueblo. La celebración 
finalizó en La Fábrica con un ape
ritivo.

D urante la celebración de su 
quinto aniversario, la Escola Mu
nicipal de M úsica exhibió tam 
bién su nuevo logo, el cual enlaza 
una nota musical con el perfil de 
LaTorrota, un pun to  em blem áti
co de Vacarisses. El nuevo logo ha 
surgido de un  concurso promovi
do por el Ayuntamiento entre los 
propios vecinos.

SANTCUGAT

El Festival de Poesía contempla 
una cincuentena de actividades
R edacción

La 13a. edición del Festival de Poe
sía de Sant Cugat, que se celebra 
entre los días 20 y 27, ofrecerá una 
cincuen tena  de actividades en 
torno a la poesía y el arte y reuni
rá a una veintena de poetas y más 
artistas El certam en tendrá dife
rentes escenarios y está organiza
do por el A yuntam iento de Sant 
Cugat y la Institució de les Uetres 
Catalanes.

En esta edición, el poeta de ho
nor será loan Margarit, quien en

la presentación del certam en se 
mostró entusiasm ado de partici
par en él, del cual dijo que “como 
la cultura en general, nos tiene 
que ayudar a tirar adelante, a ali
mentar nuestro espíritu empobre
cido por las circunstancias”.

EXPOSICIÓN
Algunas de las actividades progra
madas son recitales en librerías y 
galerías de arte; exposiciones en 
las bibliotecas; un espectáculo 
poético en  la Casa de Cultura; 
música y poesía en El Siglo; Dolo

Beltran en el Casal de Joves de To
rreblanca; poesía con niños en la 
plaza de Barcelona, y Emma Vila- 
rasau y Joan Margarit en el Teatre- 
Auditori, entre otras muchas.

Así, el certam en se abrirá el día 
20 (un domingo) en la Biblioteca 
Central Gabriel Ferrater con la ex
posición titulada "loan Margarit. 
Arquitecto de la palabra”. El m is
mo Joan Margarit será el encarga
do de clausurar el festival el día 27 
a  las doce del mediodía en el M u
seu de Sant Cugat con un recitar 
de poesía.
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