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El pesebre oficia l de la Agrupació de Pessebristes, obra de Jordi Rodó y Ricard Verdaguer, n e b r id i  a r ó z t e c u i

Una Terrassa de pesebre
La exposición de dioramas que la Agrupació de 
Pessebristes de Terrassa presenta cada diciembre en 
el sótano de la catedral basílica el Sant Esperit es una 
de las más arraigadas tradiciones navideñas en nues
tra ciudad. Mañana, a las once de la mañana, la en

tidad inaugura la muestra de este año, que y a podrá 
visitarse de seis de la tarde a nueve de la noche. En 
esta su edición número 71, el pesebre oficial ha sido 
realizado por Jordi Rodó y Ricard Verdaguer, que han 
ambientado el nacimiento en la ciudad de Terrassa.

Los mejores trompistas actúan 
en el concierto de su asociación
Santi Palos

La Associació Catalana deTrom- 
pistes (Acat) organiza cada año un 
encuentro de practicantes, profe
sores y estudiantes de este instru
mento. 1.a edición de este año, la 
sexta, tiene lugar este fin de sema
na en el Conservatori de Terrassa, 
que ha aprovechado la ocasión 
para montar un recital extraordi
nario de su Cicle de Concerts.

Se desarrollará hoy a las siete de 
la tarde, con un programa denso y 
de alto nivel, la  orquesta de cáma
ra Terrassa 48, dirigida por Quim 
Termens, acompañará las in te r

pretaciones de diversos solistas de 
trom pa En la primera parte, toca
rán “Concerto n ° l en m i bem ol” 
de G.Forster, con Sytvain Carboni, 
y Paco Rodríguez, profesor de 
trom pa del Conservatori de Te
rrassa, y presidente de la Acat des
de su fundación, será el solista en 
el estreno de la obra “Mediterra- 
neum”, de José Pascual Vilaplana.

En la segunda parte, Terrassa 48 
interpretará temas de Amparo Edo 
Biol y Franz Strauss con Maria Ru
bio Navarro en la trompa, y la "Ita- 
lian Jazz Suite" (temas de Paolo Sil
vestre, Ennio Morricone, Bruno 
Martino, Gino Paoli) con un cuar-

DISCOTECA

TOTS ELS DIVENDRES 
C U S S E  GRATUÏTA DE SALSA

A PARTIR DE LES 23.00 MORES

QC/. de ('Estrella, 18 • C/. d'Osca, 17 
C/. de Sant Cugat, 111

CONCOR: C/. Sant Cugat, 100 - Sabadell

teto que incluye el t rompista ita
liano Giovanni Hoffer, uno de los 
mejores del mundo, con una lar
ga trayectoria tanto en el ámbito 
de la música clásica como del jazz. 
Completan el grupo David Funes 
(piano), Pep Coll (bajo eléctrico) y 
Pep Figuras (batería).

LOS DATOS

■ Concierto Acat y Terrassa 48
■ Programa Forster, Pascual Vilapla
na, Strauss, Morricone, Paoli
■ Fecha Hoy. a las siete de la tarde 
u Lugar Auditori M unicipal
1 Precio Entrada gratu ita

Taller de decoración 
navideña, mañana 
en el Museu Tèxtil
El Centre de Documentació i Mu
seu Tèxtil (c/Salmeron, 25) reali
za mañana, a las 11.30 de la ma
ñana y las 12.30 del mediodía, un 
taller de decoración navideña. 
"Decora el Nadal amb les teves 
mans” es el título de esta propues
ta, dirigida a niños a partir de los 
4 años (acompañados de un adul
to). Harán pequeñas piezas de de
coración navideña con lana y 
otros materiales textiles. La acti
vidad es gratuita, con inscripción 
previa en el correo electrónico au- 
ladidactica@cdmt.es o el teléfono 
937315202. Para el próximo día 24, 
el Musen Textil ha programado 
otro taller infantil, de figuras na
videñas elaboradas con lana.

b r e v e s

El cantante de “ítalo disco" Ken Laszlo 
actúa hoy en la sala Fred Astaire
El “ italo disco" que triunfó en las discotecas en los años ochenta 
está viviendo un auténtico revival, con algunos de sus nombres 
más destacados de regreso a a los escenarios y los estudios de 
grabacióiL Es el caso de Ken Laszlo (nombre artístico de Gianni 
Coraini, Florencia, 1954) que con las canciones “Tonight" y “Dorít 
cry" tuvo sus mayores éxitos (llegó al m illón de copias vendidas). 
Ken Laszlo ofrece hoy un concierto en Terrassa, a las doce de la 
noche, en la sala Fred (c/Sant Francesc, 50-52). La velada conta
rá con Kike-Dj como disc-jockey invitado, y el dj residente Ra- 
monet. Las entradas tienen un precio de doce euros (diez anti
cipadas). Ken Laszlo publicó su prim er single, “Hey Hey Guy”, en 
1984, y desde entonces no dejó de sacar discos hasta el año 2009 
(fecha de su últim o single por el momento, "Dancing together”). 
Músico muy prolífico, ha publicado once álbumes (ocho de ellos, 
recopilatorios de éxitos) y una treintena de singles como Ken 
Laszlo, y otros muchos utilizando un total de 53 seudónimos (K. 
LJones, lean Corraine, Dj NRG, Ric Fellini, M ike Freeman).

La Flama del Correllengua sube a la Mola 
para llegar por la tarde a la Plaça Vella
Terrassa llevaba dos años sin acoger el Correllengua. Esta inicia
tiva itinerante para la difusión y promoción de la lengua catala
na regresa hoy a la ciudad. Por la mañana, está prevista una as
censión a la Mola. Es desde la cumbre de la montaña de Sant Llo
renç del Munt que la Flama de la Llengua descenderá para llegar 
a la Plaça Vella de Terrassa sobre las 6.30 de la tarde. A llí se desa
rrollarán actuaciones de grupos de cultura popular y de música, 
lecturas de poesía y la lectura del manifiesto del Correllengua 
2013. Una vez finalizado el acto, a partir de las ocho de la tarde, 
el Casal Popular l'Atzur (c/Arquímedes, 89) celebrará una “Nit de 
la Terra”, con música, comida y diversas actividades culturales.

Roe Fuentes habla de la lucha social y 
cultural en Terrassa durante la Transición
"Uuita social i associacionisme cultural" es el título de la confe
rencia que Roe Fuentes impartirá el lunes, a las 7.30 de la tarde, 
en el Centre Cultural Terrassa (Rambla d ’Égara, 340). Con ella fi
nalizará el ciclo de historia "Llums i ombres de la Transició a Ca
talunya, de 1975 ençà", que ha organizado Ómnium Cultural de 
Terrassa y el Centre d’Estudis Histories de Terrassa (Ceht). El abo
gado y activista cultural y político Roe Fuentes (Terrassa, 1939) 
ha sido concejal en el Ayuntamiento de Terrassa, diputado en el 
Parlament de Catalunya y senador. Entre 1980 y 1983 presidió la 
delegación terrassense de Ómnium Cultural.

Petits Am unt i Crits participa hoy en el 
concurso de “punts lliures” de Platja d’Aro
Por primera vez en su historia, la colla infantil Petits Amunt i Crits 
ha sido seleccionada para participaren el prestigioso Campio
nat de Punts Lliures de Platja d'Aro, que tendrá lugar hoy a las 
diez de la noche, en el Palau d 'Esports i Congressos de esta po
blación del Baix Empordà. Realizará un “galop” de fantasía con 
coreografía propia y dos sardanas de “ lluïment" con la variedad 
de “punts lliures”, en una coreografía especialmente estudiada 
para la ocasión. Petits Amunt i Crits cuenta actualmente con vein
te miembros, de 3 a 13 años. "Todos están muy ilusionados y han 
trabajado muy duramente, incluso con ensayos extra, para po
der participar en este campeonato", señala Nuri Escudé, presi
denta de Amunt i Crits. La entidad ha organizado un autocar que 
saldrá de Terrassa a las 4.30 de la tarde.

La actriz terrassense Marissa Josa recita 
“Cançò de pluja” de Sagarra en el TNG
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) realiza mañana, a las doce 
del mediodía, en su sala Tallers, otra sesión del ciclo “Vers a vers”. 
En esta ocasión, la actriz terrassense Marissa Josa recitará, y en
señará a recitar. “Cançó de pluja”, de Josep Maria de Sagarra. l^as 
entradas tienen un precio de seis euros. “Vers a vers" tiene como 
objetivo acercar la poesía a niños, jóvenes y adultos.

El Centre Excursionista realiza una ruta 
circular por el corazón de Montserrat
la  sección de alta montaña del Centre Excursionista de Terrassa 
(CET) tiene programada mañana una salida por Montserrat des
de el mas de Can Jorba hasta la cumbre de la Miranda deis Ecos. 
También mañana. Excursionistes.cat hará una ruta entre Sant 
Llorenç de Morunys y Molí de Bancell (información: 636 214 880).


