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El teatro terrassense 
tributa un homenaje 
a Feliu Formosa
“Ai Feliu, quina alegria!” es el t í tu lo  de la in ic iativa del Caet

El poeta, d ram aturgo y traductor Feliu Formosa.

O  Se quiere agradecer 
a Formosa su 
contribución a las 
artes escénicas locales

M e r c è  B o la d e r a s

La tem porada de teatro del Cen
tre d ’Arts Escèniques de Terrassa 
(Caet) propone para m añana sá
bado participar de un acto que 
prom ete ser tan  especial como 
emotivo. “Ai Feliu, quina alegria!" 
quiere ser un sentido hom enaje 
ciudadano al poeta, traductor y 
dram aturgo Feliu Formosa, vin
culado a Terrassa durante muchos 
años por su trabajo com o peda
gogo en el Institut del Teatre y 
com o dram aturgo y traductor a 
las com pañías Centre Dram àtic 
del Vallès (CDV) y El Globus.

El hom enaje partió del propio 
Caet que dirige Pep Pía con el pro
pósito de agradecer a Feliu For
mosa todo el trabajo que ha desa
rrollado en y para la ciudad. Así, 
desde el centro  han  destacado 
que Feliu, cuya trayectoria ha sido 
reconocida con num erosos pre
mios, fue clave en la dotación de 
equipamientos escénicos para Te
rrassa. En este sentido subrayar 
que, junto con Pau Monterde, fue 
uno de los impulsores de la crea
ción de la delegación del Institut 
del Teatre a Terrassa, del Teatre 
Municipal Alegria y de la Sala Ma
ria Plans. Este último un espacio

LA C IT A

Arto dedicado a la figura de 
Feliu Formosa 

Día y  lugar Mañana, sába
do, a las 20 horas en el Teatre 
Alegria
j Entrada: Gratuita

polivalente que lleva el nombre de 
su difunta esposa.

En su iniciativa, el Caet confió 
la organización del acto a  lordi 
Vilà, profesor del instituto y direc
tor teatral. Vilà ha explicado que 
"el encargo m e hizo m ucha ilu
sión porque hay m uchas perso
nas que, com o yo, han  tenido la 
oportunidad de conocer a Feliu, 
de trabajar con él, de forjar am is
tad. Le querem os y le debem os 
mucho por lo que consideramos 
que este hom enaje es merecido".

“ UNA M IRADA, UNA SONRISA”

Vilà avanzó que este espectáculo 
pretende ser un hom enaje ciuda
dano no institucional y que su 
contenido será totalm ente festi
vo. “Es un espectáculo que enla
zará lecturas de poem as y textos, 
canciones, danza, proyecciones, 
recuerdos, anécdotas". Las inter
venciones estarán a cargo de per
sonas, la mayoría del teatro, que 
le conocen y le aprecian porque 
en  algún m om ento lo tuvieron 
como com pañero y referente".

Entre estas personas que se su

birán al escenario están, por citar 
algunas, el director teatral Pau 
M onterde: las actrices Marissa 
Josa, Àngels Poch, y Rosa Cada- 
falch; el actor Pep Ferrer, los bai
larines M arta Carrasco y Andrés 
Corchero y, por supuesto, Esther 
Formosa, que estará presente jun
to a su herm ana Clara y que son 
las dos hijas de Feliu.

El prom otor y organiítador del 
acto de hom enaje rememora que 
conoció a Feliu en  1984 cuando 
llegó al Institu t del Teatre de Te
rrassa para dar clases. "Yo le cono
cía com o poeta y traductor pero 
com o lector. Y, al entrar en el ins
tituto, tuve la oportunidad de ser 
compañero suyo. Colaboré con él 
en talleres del instituto y también 
en algunos m ontajes del Centre 
Dramàtic del Vallès".

A Vilà se le hace difícil describir 
al poeta y dram aturgo. “Feliu es 
una m irada, una sonrisa". Pero 
más allá de esta definición poéti
ca, el profesor y  director de teatro 
considera que de “él m e quedo 
con su apertura de mentalidad, su 
curiosidad intelectual, su rigor y 
exigencia, y sobre todo el am or y 
el respeto por la palabra". Vilà re
cuerda que “yo venía del teatro de 
gesto y Felju me contagió el am or 
por las palabras".

Al hom enaje que se celebrará 
m añana -en el mismo año en que 
el poeta cumplirá 80 años- se ha 
sumado la red de bibliotecas m u 
nicipales y los institutos de secun
daria Torre del Palau y Viladeca
valls.

Minyons hicieron la mejor Diada 
de Sant Jordi de su historia
S .P .

La colla castellera Minyons de Te
rrassa realizó el miércoles, en la 
Plaça Vella, la que considera su 
m ejor actuación en la Diada de 
Sant Jordi. Descargó el dos de vuit 
am b folre, el quatre de vuit am b 
pilar, el cinc de vuit y el pilar de sis, 
adem ás de nueve pilars de quatre.

Los malva abrieron plaza con el 
segundo dos de vuit am b folre de 
la tem porada, que no les presen
tó dificultades. Para la segunda 
ronda op taron por uno de los 
“platos fuertes” de la diada, el 
quatre de vuit am b pilar, “que pre
sen tó  buenas m edidas en todo 
m om ento y que se descargó con 
serenidad", señala la colla. En la 
tercera ronda llegó el prim er cinc 
de vuit de esta temporada, el más 
tem prano junto al de 1998.

En la ronda de pilars vistieron 
el tercer pilar de  sis de este año, 
"que está pidiendo un piso m ás”. 
La colla cerró la exhibición con 
nueve pilars de quatre, que sim 
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El quatre de vuit am b el pilar.

bolizaron las barras de la senyera.
Por su  parte, los Castellers de 

Terrassa descargaron el quatre de 
set am b agulla, el cinc de set, el 
quatre de set y un vano de cinc.

PRÓXIM AS ACTUACIONES

La próxima actuación de Minyons 
de Terrassa está prevista para el 
domingo, a las 12.30 de la tarde, 
en la plaza del A juntam ent de 
l'Hospitalet de Llobregat, que ce
lebra sus-fiestas de prim avera. 
Compartirán el cartel con los Cas
tellers de Cerdanyola y la Colla 
Jove de l’Hospitalet. El 4 de mayo 
los malva levantarán castells en la 
fiesta m ayor del barrio de la Sa
grada Familia de Barcelona (entre 
las calles de Provenga y Mallorca).

Castellers de Terrassa tiene dos 
actuaciones en este fin de sem a
na. M añana, a la una de la tarde, 
en la plaza de Ca N’Anglada, den
tro de la "Festa del Pacte pel Dret 
a Decidir’'; el domingo, a las 12.30 
de la tarde, en Cornellà de Llobre
gat (Parc de Can Mercader).

b r e v e s

Los tabales del Bitxo del Torrent Mitger 
participan en “Barcelona Percussió”
El grupo de tabales del Bitxo del Torrent Mitger concurre m aña
na en el concurso “Barcelona Percussió”, cuya novena edición se 
celebra en el barrio barcelonés del Guinardó. El certam en cuen
ta con veintinueve grupos y setecientos percusionistas, en dos 
categorías: libre y tradicional del m undo del fuego. El Bitxo com 
pite en la segunda. Nunca anterionnente la formación había par
ticipado en un concurso, y lo hace “con la voluntad de aprender 
y continuar mejorando la vertiente musical de la colla”. El Bitxo 
del Torrent Mitger ha intensificado durante los últimos años el 
trabajo de su grupo musical, con lun curso con el percusionista 
Isidor Vázquez, la intensificación de los ensayos y la incorpora
ción de nuevos tabales tradicionales. En la categoría libre, “Bar
celona Percussió" también cuenta con la participación de los gru
pos Explosión Rítmica (Rubí) y Karabassà (Sant Cugat del Vallès). 
Las actividades comenzarán a las 3.30 de la tarde en el Mas Gui
nardó (plaza de Salvador Riera, 2). A las 6.30 de la tarde se inicia
rá, en la avenida Mare de Déu de Montserrat una cercavila has
ta el Pare del Guinardó. Allí se desarrollaran las diversas elimina
torias, hasta la entrega de premios, a las diez de la noche.

Excursionistes.cat realiza mañana una 
ruta de por el GR-1 desde Pallerols
La entidad Excursionistes.cat ha programado para m añana otra 
etapa del ciclo que recorre el sendero de gran recorrido GR-1. 
Será una ruta de veinte kilómetros entre Pallerols (la Segarra) y 
Benavent de la Conca. Información en el teléfono 649 425 011.


