
D iari d e  T errassa  V ie rn e s .  6  d e  d i c i e m b r e  d e  2013 CULTURA Y ESPECTÁCULOS TERRASSA 11

m

La can tan te  egarense Ivet Vidal, t e l e  5

Rosario apea a Ivet 
Vidal de “La voz”
La cantante interpretó a Chistina Aguilera

P. N.

[íl periplo de la cantante egaren
se Ivet Vidal en el concurso televi
sivo de TeleS “La voz” ha term i
nado. Idoia Bediaga, del m ism o 
equipo de Vidal (capitaneado por 
la coach Rosario), ha resultado fi
nalm ente la elegida para partici
par en las semifinales de este es
pacio de máxima audiencia. Ivet 
se ha quedado a las puertas lo
grando el 56 por ciento de los vo
tos (con sólo un 20 por ciento de 
parte de Rosario y el resto conse
guido por los votos del público), 
m ientras Idoia conseguía el 105 
por cien y la t<ircera aspirante, 
Sandra Rodrigo, se conform aba 
con un 43 por ciento.

Ivet interpretó una versión del 
tema "Me acuerdo de ti” de Chris-

tina Aguilera. Su coach le aconse
jó, antes de que se subiera al es
cenario, que "con esta canción te 
puedes pasar lo que quieras por
que la canción lo pide.”

Pese a decantarse por Idoia, Ro
sario destacó, refiriéndose a Ivet. 
que “le has echado todo el senti
miento que yo te pedía." 1.a coach 
se mostró em ocionada y dijo cre
er que tiene una voz "potentísima" 
y que, en  cada actuación, Ivet se 
ha esforzado y m ostrado muy 
buena actitud.

Durante el programa, la cantan
te ha confesado que gracias a "La 
Voz” ha podido dar un giro a  su 
vida y ha decidido centrarse en la 
música: "Creo que he tom ado el 
cam ino correcto", confesaba an
tes de defender en el escenario el 
tem a de Christina Aguilera.

Uno de los ponentes de las “Jornades de teatre i m unicipi” celebradas en Terrassa, a l b e r t o  t a u ó n

Las “Jornades de Teatre 
i Municipi” reclaman 
cambios de gestión
Las c o n c lu s io n e s  abarcan varios a s p e c to s  d e  e s to s  e s p a c io s

P am ela  N avarrete

Terrassa ha acogido los pasados 3 
y 4 de diciembre las "Jornades de 
Teatre i Municipi" que han  recibi
do a m ás de 250 representantes 
del sector culmral público en Ca
talunya, interesados en debatir 
acerca del futuro de los equ ipa
mientos y las programaciones pú 
blicas.

D urante las jornadas se ha de
batido acerca de lo que son, cómo 
deben funcionar, qué servicios de
ben ofrecer y qué función deben 
tener los equipam ientos escéni
cos municipales. Se han aborda
do aspectos relevantes tales como 
el social, el económico y el cultu
ral a la hora de debatir sobre los 
espacios escénicos. En las jorna
das han  intervenido ponentes 
destacados tales como el director 
del Teatre Nacional de Catalunya, 
Xavier Albertí; el director del 
Àtrium de Viladecans, Jaume An- 
tich; el vicepresidente para la ex
pansión de Focus, Xavier Mareé: 
el director del Palau de la Música

Catalana, Joan Ollen el dram atur
go y director escénico, losé San- 
chís Sinistierra; o  el director del 
Festival Grec de Barcelona, Ra
m on Simó.

Al finalizar los debates y charlas 
se han dado a conocer en público 
unas prim eras conclusiones, leí
das in situ por el actor, director de 
escena y gestor cultural Ferran 
Madico, en las que se han subra
yado diferentes aspectos. La pri
mera reivindicación se ha referi
do a la creación de "un verdadero 
sistem a de alcance nacional para 
la gestión de los teatros públicos 
que reconozca com petencias y 
responsabilidades."

S O S T E N I B I L I D A D
Partiendo de esta premisa, se pide 
adem ás “la creación de unas ver
daderas condiciones de la soste- 
nibilidad de los diversos elem en
tos que conforman el sistema tea
tral catalán, y especialm ente de 
los teatros municipales, y se ha re
clamado la concenación entre los 
diversos niveles de la adm inistra

ción y los agentes privados y el 
público", se especifica en las con
clusiones.

Asimismo, tam bién se ha inci
dido "en la necesidad de que la 
programación de los espacios pú
blicos responda a la fórm ula de 
los contratos-program a entre los 
gestores del equipam iento y sus 
titulares, con indicadores de su 
im pacto social y del retorno a la 
ciudadanía." *

Otras de las necesidades cons
ta tadas se refieren a "la innova
ción en materia de gestión y la va
loración del nuevo perfil de res
ponsable teatral m ás allá de la fi
gura del com isario o program a
dor." Los ponentes, en este senti
do, apuestan  por "nuevos 
programas y herramientas de for
mación, evaluación e indicadores, 
e investigación y desarrollo." Fi
nalmente se ha pedido “el desplie
gue de todas las estrategias posi
bles para que el m om ento actual 
de adversidad sea vivido como 
una oportunidad para la renova
ción y creación escénica."

Ciclo de cine sobre las elecciones 
americanas en la biblioteca del Dt6
Está organizado por el Consulado General de los Estados Unidos

S an ti Palos

Con la proyección de "Mr. Smith 
goes to Washington", de Frank Ca- 
pra (1939), la biblioteca del distri
to 6 (Rambla de Francesc Macià, 
193) com enzó el pasado lunes un 
pequeño ciclo de cine de singular 
temática: las elecciones presiden
ciales en Estados Unidos. La pró
xima sesión tendrá lugar el lunes 
día 9, a las seis de la tarde, con 
"The best m an”, de Franklin J. 
Schaffner (1964). Henry Fonda y 
Cliff Robertson protagonizan este

film con guión del escritor Gore 
Vidal. Encam an a dos candidatos 
que pugnan  por la nom inación 
presidencial por su partido, cada 
uno con sus propias vulnerabili
dades. Uno se presenta como un 
populista "hom bre del pueblo" y 
“patriota anticomunista". El otro 
tiene un  perfil m ás intelectual, 
pero esconde una infidelidad y un 
ataque de nervios en el pasado.

El ciclo finalizará el día 16 con 
"The candidate", de Michael Rit- 
chie (1972). Robert Redford da 
vida este film a un candidato jo

ven e idealista, que se permite de
cir lo que piensa porque tiene po
cas oportunidades de ganar fren
te a un político veterano y cínico.

El ciclo está organizado por el 
Consulado General de los Estados 
Unidos en  colaboración con las 
bibliotecas de la Diputació de Bar
celona y el Ayuntam iento de Te
rrassa. Las películas se proyectan 
en versión original con subtítulos 
en castellano, y presentadas por 
Glòria Soler, bibliotecària de la Bi
blioteca Central. La en trada  es 
gratuita, lim itada al aforo.
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