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Puig explica las 
instituciones 
políticas íberas
El Institu t d ’Estudis Ibers 
organiza m añana sábado, a 
las once de la m añana, en 
la Biblioteca Central de Te
rrassa, o tra sesión de su 
curso de lengua y cultura 
íberas. En esta ocasión, el 
abogado terrassense Ignasi 
Puig Ventalló desarrollará 
dos conferencias: ‘Institu
ciones polítiques dels ibers”, 
sobre el derecho íbero, y 
“Els ibers davant Cargato i 
Roma: l’exemple d ’Indibil i 
Mandoni”. La sesión, de en 
trada gratuita, se desarrolla
rá hasta la una de la tarde. 
En la próxim a sesión del 
curso, el 21 de diciem bre, 
Josep Comerma explicará la 
m edicina íbera.

Dusty Roads 
tocan country en 
el Cafè de l'Aula
Albert Sellers (voz), Pol 
Cruells (bajo, tam bién  en 
Els Amics de les Arts), Xavi 
Vil’a (batería) y Aleix Garri
ga (guitarra) son los in te
grantes de Dusty Roads. 
gm po de country que hoy a 
las nueve de la noche ofre
ce un concierto en el Cafe 
de l’Aula (c/Volta, 37). Su re
pertorio está form ado por 
versiones de tem as de 
country-rock, w estern 
swing, bluegrans, rock’n’ro- 
lly bines (llank  William.s 
The Byrds, The /Miman Bro
thers Band, Charlie Daniels 
Band). La entrada, gratuita.

Entrega del 
premio de relatos 
Soler i Palet
Josep Soler i Palet (1859- 
1921), el prim er historiador 
m oderno  de Terrassa, y 
gran intelectual y  activista 
cultural de su tiempo, falle
ció un 22 noviem bre. Por 
eso hoy se hará público, a 
las siete de la tarde, en la Bi
blioteca Central, el veredic
to del “IV Conurs de Narra
cions C urtes Josep Soler i 
Palet", organizado por el 
A yuntam iento de Terrassa 
con la colaboración del Ate
neu Terrassenc. El prim er 
prem io está do tado  con 
una tarjeta regalo de 120 
euros deTerrassacentre.

“L'Hora del 
Conte", hoy en la 
biblioteca dt6
El grupo Les Gates Gañines 
desarrollará hoy una sesión 
de “L'Hora del Conté” en la 
b iblioteca del distrito  6 
(Rambla de Francesc M a
cià, 193). Explicará diversas 
historias bajo el título co 
m ún de "Xup-xup de con
tes per la igualtat”. El acto 
dará com ienzo a las seis y 
es de entrada gratuita.

La Xarxa trae a “La princesa i el 
pésol” en espectáculo musical
La compañía La Roda ofrece esta adaptación del cuento  de Hans Christian Andersen

Una escena de la com edia musical para público fam iliar "La princesa i el pésol”, p r is o u a  d ía ?

LOS D A T O S

O La obra es una 
comedia de enredos 
en la que triunfa el 
am ory la tenacidad
S an ti Palos

En 1835 publicó Hans Christian 
Andersen el cuento “La princesa 
y el guisante”, en el que una reina 
som ete a varias candidatas a ca
sarse con su hijo, el príncipe, a 
una prueba que ha de determinar 
si realmente son las princesas que 
afirm an ser: dorm ir en un cam a 
bajo cuyo colchón ha colocado im 
guisante. Si tienen sangre azul y 
han sido criadas en palacio, se da
rán cuenta de que el guisante está 
allí. 1x3 compañía La Roda Produc
cions representará el domingo en 
el Teatre Principal, den tro  de la 
programación de espectáculos in
fantiles de la Xarxa de Terrassa, 
una adaptación  de esta célebre 
narración, de las pocas de Ander
sen que tienen un final feliz.

UNA HISTORIA DE ESPERANZA
“La princesa i el pésol” de la Roda 
Produccions es una comedia m u
sical "llena de equívocos e inequí
vocos donde nada es lo que pare
ce. D onde un sim ple guisante 
hace ir de cabeza a toda una cor

te”, señala la compañía.
Ésta es una historia sobre el 

triunfo del amor, “pero no única
m ente un cuento  de princesas". 
Tam bién puede verse com o "un 
grito de esperanza en favor de la 
tenacidad, la esperanza y los de
seos. Una rebelión pacifica y razo
nada contra las injusticias socia
les, y una revisión del papel de las

instituciones y las clases sociales". 
Asimismo, pone en valor el papel 
de la m ujer com o propietaria de 
sus decisiones y la necesidad de 
luchar contra lo predeterm inado 
para que los sueños se complan.

La obra pone en escena un elen
co de cinco actores: Jordi Gonzá
lez, Roser Comillas, Magda Puig, 
Ivan Padilla y Anna Ventura.

■ E sp ectácu lo  "La p r in c e sa  i el péso l"
■ C o m p a ñ ía  La R oda P ro d u c c io n s
■ Lugar T e a tre  P rin c ip a l
. F echa D o m in g o  d ía  2 4 , a  la s  d o c e  
d e l m e d io d ía  y  a  las  s e is  d e  la t a r d e  
(d o s  fu n c io n e s )
■ P recio  7 e u r o s

Los estudiosos de la telegrafía óptica 
piden la conservación de sus torres
P.N.

El Museu Nacional de la Ciència i 
la Técnica de Catalunya (MNAC- 
TEQ ha acogido esta sem ana un 
encuentro pionero sobre telegra
fía óptica, del cual hace una valo
ración especialm ente positiva el 
director del museo, Jaume Perar- 
nau.

Para sorpresa de los organiza
dores, fueron m ás de cuarenta los 
asistentes a este evento, “gente es
pecialista o interesados en la te 
mática", apunta Peramau. Repre
sentantes de varios ayuntam ien
tos con torre telegráfica convivie
ron con estudiosos como el m a
drileño Jesús Sánchez M iñana, 
quien ha trabajado durante años 
en el tema, o Emilio Borque, de la 
Asociación Española de Amigos 
del Telégrafo, entidad que se ha 
ocupado de rehabilitar tres o cua- 
tro torres telegráficas. Una intervención en la jom ada  “La telegrafía óptica a Catalunya”, a lb e r to  t a l l ó n

HACIA EL PRIMER CONGRESO
El program a se cum plió en con
tenido y en horario, contando con 
intervenciones com o la del sub 
director general de Patrimonio de 
la Generalitat de Catalunya, que 
generaron un  in tenso  debate. A 
raíz de ello se habló de los pros y 
de los contras de la conservación,

de lo que se hace en el extranjero, 
de lo que se ha hecho en nuestro 
país, y de lo que puede salir de 
todo ello.

Del encuentro se sacaron varias 
conclusiones. La primera es la ne
cesidad de proteger a las torres 
considerándolas de telegrafía óp

tica, y no como torres de defensa. 
En segundo lugar se planteó la ne
cesidad de escoger un tramo de lí
nea y ponerla en funcionamiento 
con una finalidad didáctica. Y la 
tercera la conveniencia de im pul
sar un bloc o una web, algún sis
tem a digital, com o elem ento  de

com unicación para nuestro país, 
y tam bién para el extranjero.

Asimismo, el encuentro conso
lidó el "entusiasmo" por organi
zar un congreso, quizá dentro de 
dos años, que "tenga m ás alcan
ce (internacional) y sea m ás am 
bicioso.”


