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Conferencia 
sobre el Sahara 
en l'Atzur
"La qüestió del Sahara Oc
cidental i el context regio
nal” es el título de la confe
rencia que Pamela Urrutia 
im partirá hoy, a las 7.30 de 
la tarde, en el Casal Popular 
l ’Atzur (c/Arquímedes, 89). 
Pamela U rru tia  es investi
gadora del programa de 
conflictos y construcción de 
paz de la Escola de Cultura 
de Pau de la UAB. En esta 
charla expondrá analiza la 
trayectoria del conflicto del 
Sáhara Occidental, la evo
lución de las negociaciones 
y la situación actual de la 
cuestión saharaui, en un 
contexto de cambios en la 
región, y el estado de los de
rechos humanos. Tras la 
conferencia, habrá degus
tación de cuscús y sesión 
del dj Dunes. El acto ha sido 
organizado por el grupo 
TrukJodites del Agrupa
ment d’Escoltes i Guies To
rrent de les Bruixes.

Nueva ruta de 
Excursionistes.cat 
por el GR-1
La entidad Excursionis
tes.cat ha programado para 
mañana otra salida por un 
tramo del Sender de Gran 
Recorregut GR-1. Será un 
itinerario a pie de 22.58 k i
lómetros entre Sant M artí 
de Cavallera y Oliana, con 
paso por Cambrils. Se sal
drá a las 6.30 de la mañana 
de la estación de autobuses 
de Terrassa. Información en 
el teléfono 649 425 011. El 
GR-1 es también conocido 
como el "Camí Històric”, ya 
que in ició  la Xarxa de Sen
ders de Catalunya. La pró
xima salida de Excursionis
tes.cat por el GR-1 se reali
zará el 22 de febrero, entre 
Oliana y Pallerols.

Para el miércoles día 29, 
Excursionistes.cat ha p ro 
gramado una salida m ati
nal a Sant Llorenç del Munt, 
por el sector de los collados 
de Boix, Tanca y TVes Creus, 
con paso por las fuentes 
dels Traginers y la Pola, y la 
cueva delTinet. Inscripcio
nes hasta el lunes, en el te
léfono 639.226.343 (de sie
te de la tarde a nueve de la 
noche).

El CET realiza 
un cursillo de 
marcha nórdica
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realizará el 
domingo un cursillo de in 
troducción a la marcha nór
dica de una sola jomada. Se 
desarrollará de nueve de la 
mañana a una de la tarde, 
en la Torre de Mossèn 
Homs, y está abierto a to 
dos los interesados. Inscrip
ciones en la secretaría o la 
página web de la entidad.

Quim Masferrer 
llega al Centre 
Cultural 
con ‘Temps’

*

El actor de Teatre de 
Guerrilla da vida a un 
peculiar moribundo

O La obra comienza 
cuando el personaje 
acaba de saber que 
le quedan noventa 
m inutos de vida
Santi Palos

La compañía Teatre de Guerrilla 
es de Sant Feliu de Buixalleu (la 
Selva), pero Terrassa ha tenido un 
papel importante en su trayecto
ria y popularidad. Con su segun
do montaje, "Som i Serem", gana
ron (arrasaron: un total de cuatro 
premios) el certamen C iutat de 
Terrassa de teatro, en su edición 
del año 2000. Teatre de Guerrilla 
(esto es, los actores Quim Masfe
rrer, Carles Xoriguera y Rafael Fai- 
xeras) eran entonces una compa
ñía amateur, surgida tres años an
tes. A partir de su victoria  en el 
concurso del Casal de Sant Pere

comenzaron a ganar prestigio y 
relevancia. Dos años después, 
cuando la entidad les llamó para 
preguntarles si querían volver a 
concurrir, Teatre de Guerrilla dijo 
que no era posible: ya eran una 
compañía profesional (entonces, 
el Premi Ciutat de Terrassa única
mente aceptaba los amateurs).

LA LIBERTAD MÁS AUTÉNTICA
Desde entonces, Teatre de Guerri
lla han realizado más de m il ac
tuaciones. Su director, autor de los 
espectáculos y tam bién actor 
Quim Masferrer (Sant Feliu de 
Buixalleu, 1971), recorre ahora Ca
talunya con una producción de la 
compañía, pero que interpreta en 
solitario. "Temps" comienza con 
un enfermo al que acaban de co
municarle que le quedan noven
ta m inutos de vida (la obra tiene 
justo esa duración). El personaje 
se da cuenta de que tiene una 
hora y media de “ la más auténti
ca y plena libertad que nunca po-

Ganadores 
del sorteo 
de entradas

La sede de Diari de Terrassa 
acogió ayer, a las doce del 
mediodía, el sorteo de diez 
entradas dobles para la fun
ción de “Temps" de Quim 
Masferrer (Teatre de Guerri
lla) en el Centre Cultural Te
rrassa. Los ganadores son 
los siguientes:

f  Joan Borràs Vila 
JaumeValls 

m Gabriel Campos Mariné 
M. Carme Ibars Pujadas 

1 Rosa Ma Estrenjer 
1 Francisco Valls Feliu 
i Rosa Raspall Ubach 
1 Antònia Salvado Bistuer 
1 Alfons Feliu Cabezas 
1 Alfons Vila Clotet

drá disfrutar un ser humano”.
El particular estilo de Teatre de 

G uerrilla está presente en 
“Temps", de modo que la obra es 
una "tragicomedia de la vida” que 
combina tristeza, ironía, recuer
dos, sentimientos, humor, sarcas
mo y la "antropología rural” que 
caracteriza la compañía. Pero 
también tiene momentos de in 
trospección y de reflexión sobre 
los grandes temas de la humani
dad: la vida, la muerte, el amor y, 
por supuesto, el "tiempo" que nos 
es concedido.

Quim Masferrer se ha hecho 
popular en el ú ltim o año por su 
espacio deTV3 "El Foraster”, que 
visita pequeñas poblaciones.

LOS DATOS

1 Compañía Teatre de Guerrilla 
a Fecha Hoy, a las nueve de la noche 
t  Lugar Centre Cultural Terrassa 
(Rambla d’Égara, 340)

Precio 12 euros

nV

Jaume Cabré 
conversó con 
sus lectores
Dos años después de su 
aparición, y traducida a die
ciséis idiomas, la novela "Jo 
confesso” de Jaume Cabré 
ha sido objeto de un taller 
de lectura en la Biblioteca 
Central de Terrassa. El m iér
coles, dentro del ciclo "Te
rrassa llegeix”, el escritor 
mantuvo un coloquio con 
sus asistentes, abierto tam 
bién al público general. Ca
bré subrayó el gran interés 
que le ofrece el contacto con 
los lectores. El escritor terra- 
sense venía de Francia, don
de comienza a ser muy leí
do. La prestigiosa revista Le 
Magazine Littéraire publicó 
en su número de diciembre 
una entrevista de seis pági
nas con Cabré, citado asi
m ismo en la portada de la 
publicación, foro-a l b w o  t a ll O n


