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Cuatro artistas 
locales participan 
en Room Art Fair
Espai G tiene una habitación en la feria

S a n ti Palos

Desde hoy y hasta el domingo se 
celebra en el hotel Praktik Metro- 
pol de M adrid la tercera edición 
de Room Art Fair, feria de arte de
dicada a las creaciones más jóve
nes y avanzadas. Por prim era vez 
cuenta con la participación de la 
galería terrassense Espai G d’Art, 
que en la habitación 205 del hotel 
presenta obras de cinco artistas, 
cuatro de ellos lerrassenses (Lidia 
Moreno, José Antonio Soria, Ràdio 
Zurich y Carm e Aliaga), m ás la 
barcelonesa An na Comellas.

M oreno y Soria presentan  dos 
fotografías de grandes dim ensio
nes de la serie "Corpóreo", realiza
da conjuntamente. El segundo, en 
solidario, siete cuadros de sus "re- 
interpretaciones” sobre m atrim o
nios, que  recien tem ente expuso 
en Espai G d’Art. Carme Aliaga ex
pone tres piezas de sus trabajos re

cientes sobre ciudades, y un con
junto de diez, de  form ato peque
ño, de motivos diversos.

En el cuarto de baño de la habi
tación, sirviéndose del lavabo, la 
d u ch a  y el water, Ràdio Zurich 
presenta toda una instalación de 
hom enaje al artista Jean-Michael 
Basquiat (1960-1988). Alma Co
rnelias, profesora de litografía y 
grabado en la Escola la Llotju de 
Barcelona, participa con tres li
bros-litografía y otras siete piezas.

“Room Art Fair es una feria muy 
interesante, que está cobrando rá
pidam ente auge, y pensam os que 
valía la pena participar”, com en
taba ayer Susanna Gibert , directo
ra de la sala Espai G d ’Art, a este 
diario. “Resulta tam bién  in tere
san te  acudir ahora que aún  está 
en sus prim eras ediciones, y no 
más adelante, cuando seguramen
te será difícil entrar.”

Para su habitación en la feria.

La obra de Ràdio Zurich en  hom enaje a Jean-Michael Basquiat.

lino  de los cuadros que Carm e Aliaga presenta en la feria.

Gibert ha escogido obras "muy 
m odernas. Esta es una feria con

muchas instalaciones, vídeos, per
formances, y precios moderados."

El mNACTEC celebra 
una jornada de 
divulgación científica
S.P.

El Museu de la Ciència i de la Téc
nica de Catalunya (mNACTEC) 
desarrolla m añana sábado una 
jornada de divulgación científica. 
Tres conferencias darán a conocer 
la actualidad científica, de una 
m anera divulgativa, de otros tan 
tos ámbitos. La jom ada com enza
rá a las 1 0.30 de la m añana con "La 
recerca i el descobriment del bosó 
de Higgs”, a cargo de Im m a Riu, 
del Institut de Física d ’Altes Ener
gies. A las doce del mediodía, Pere

Santanach, de la Universitat de 
Barcelona, bnpartirá la conferen
cia "Falles, terratrèmols i el projec
te Castor”. A la 1.15 de la tarde, el 
terrassense .Andrés Aragoneses, 
profesor de la Universitat Politèc
nica de Catalunya (UPC) hablará 
de "Gravity: un físico en el cine”. 
La asistencia es gratuita, con ins
cripción previa en el correo terras- 
sauniversitat@terrassa.cat.

El domingo, a las doce del m e
diodía, el mNACTEC acogerá el 
espectáculo de magia y ciencia "L 
energia ni es crea ni es destrueix.

Dani Giménez trae  el dom ingo a Terrassa su espectáculo.

s'aprofita!”. Lo realiza el popular 
Dani Giménez, presen tador del 
program a "Dinàm iks” del canal 
Super 3. Realizará en directo diver

tidos experimentos sobre la ener
gía, y también otros de carácter di- 
vulgativo de los buenos hábitos de 
consum o y del medio ambiente.

La mitología 
griega, 
en títeres
El Ateneu Candela acogió el 
sábado, con u n a  notable 
afluencia de público, la obra 
de teatro de títeres para ni
ños "Perséfone i la m agra- 
na”. Es una adaptación que 
la com pañía Ne Me Títeres 
Pas ha realizado del m ito 
griego de Perséfone, hija de 
Zeus y Demeter, que por co
m er las granadas del árbol 
prohibido es llevada por Ha
des al infram undo, donde 
reinará. La función formaba 
parte  del ciclo “Teatre al 
Candela”, que hoy a las diez 
de la noche ofrece la actua
ción del m onologuista Ser
gio Sarrión. f o t o : r e d r o  d í a s
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Concierto de la 
Coral Nova Egara 
en el Auditori
El ciclo “Músiques del cor" 
presenta hoy (a las nueve de 
la noche, en el Auditori M u
nicipal), un concierto de la 
Coral Nova Égara. Acompa
ñada por el Euroquartet F.n- 
semble. y bajo dirección de 
Raimon Romaní, la forma
ción terrasense interpreta
rá “Coros" de G.F.Hándel, 
"Misa en sol m ayor D I67” 
de E Schubert y el "Concier
to para pianm o y orquesta 
nújero 1 opus 11 en mi m e
nor" de F. Chopin. Los solis
tas serán Ayako Eujiko (pia
no). Eduard Saez (órgano y 
clave). Josep Puy (tenor), 
Marisol Muñoz (soprano) y 
Sebastià Serra (bajo). Las 
en tradas tienen un  precio 
de diez euros.

Visita guiada a 
las exposiciones 
de la MuncunUl
El colectivo Aprop’art reali
zará m añana, a las siete de 
la tarde, una visita guiada a 
las dos exposiciones que 
actualm ente  acoge la sala 
Muncunill: "Impressions de 
la Xina", de Caries Bros, y 
“¿Qué vas a plantar en este 
campo?", de Aníbal Parada, 
que form a parte del ciclo 
“Financial crimes”. La asis
tencia es gratuita, si bien 
debe confirm arse por co 
rreo electrónico (apro- 
piuijcr@gmail.com).

Fiesta dedicada a 
los años 70 en 
Casa de Priego
El Centre Cultural Andaluz 
Casa de Priego (c /Huelva, 
2) celebra m añana, a partir 
de las nueve de la noche, 
una fiesta dedicada a los 
años setenta. Incluye las ac
tuaciones de Kami Luke. 
Lydia Ruiz, Femando Marín 
y Pedro Valdivia. El acto será 
presentado por Ornar Oller.

El CET invita a 
correr por la 
montaña
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) ha progra
mado para el domingo otra 
convocatoria de "Trotem?", 
ciclo de itinerarios por la 
montaña a realizar corrien
do. En esta ocasión, los par
ticipantes cogerán el tren 
de la Renfe a las 8.15 de la 
m añana, para iniciar en  la 
estación de Castellbell i el 
Vilar un recorrido de quin
ce kilómetros y dos horas.

También el domingo, la 
sección infantil del CET rea
lizará una salida, dentro de 
la programación de “Ence
tem  aventures". Inform a
ción sobre am bas activida
des en la secretaría de la en
tidad (93 788 30*30).


