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“El cargol Mossi i el cuc”: dos 
viejos amigos de Pedagogia
La entidad lleva programando esta obra de la compañía El Cargol desde el año 1996

Los protagonistas de “ El cargol Mossi i el cuc”, l a  c l o s c a

Santi Palos

El Centre Cultural Terrassa acoge 
hoy una representación del espec
táculo “El cargol Mossi i el cuc" de 
la compañía I .a Closca. Varios gru
pos de niños de 3 a 5 años segura
mente disfrutarán con las peripe
cias de los dos personajes prota
gonistas, y otros secundarios, in 
terpretados por títeres de guante, 
sobre una gran hoja verde, en un 
montaje que también incluye ele
mentos de sombras chinas.

EDITORA DEL CUENTO
Para Pedagogía, ésta no es una 
función más, sino que tiene m u
cho de entrañable. Desde su es
treno en el año 1996, "El cargol 
Mossi i el cuc” ha sido un espec
táculo vivo y en gira continuada, 
y ha formado parte de sus progra
maciones, siempre con gran éxi
to entre su púb lico  menudo. El

treinta aniversario de Pedagogia 
co incid ió  con el décimo de la 
obra, en el año 2006, y la doble 
efemèride animó a la entidad te-

rrassense a publicar un cuento de 
bolsillo sobre la historia.

¿Dónde esta el secreto que ha 
hecho de "El cargol Mossi i el cuc”

todo un clásico de las programa
ciones de teatro infantil? Para Ju- 
d it losa, coordinadora de Pedago
gia de l’Espectacle, reside en “su 
ternura y calidad temática, y por 
la idoneidad plástica de su mon
taje”. La amistad, la soledad, la 
confianza en los otros, son las 
cuestiones de fondo del espectá
culo, que también cuenta con una 
vistosa escenografía.

Pedagogia también ha progra
mado funciones de la obra en 
Rubí (mañana, a las diez de la ma
ñana, en La Sala) y Sabadell (el día 
1 i,  en el centro cívico Can Rull).

LOS DAT OS

■  O bra “ El cargol M ossi i el cu c ”
■ Compañía La Closca
■ Lugar C entre  C u ltu ra l Terrassa 
(Rambla d'Égara, 340)
■ Fecha Hoy, 9.30 de la m añana
■ Precio 5.70 euros

Castellers descargaron 
el cinc de set en su 
Diada del Local
S.P.

La Diada del Local de Castellers de Terras
sa propició, el domingo, una exhibición 
en el RavaL Los blauturquesa abrieron con 
el cinc de set, que considieron descargar 
en la ronda de repetición. En la anterior 
fue desmontado, con los aixecadors colo
cados, a causa de la diferencia de alturas 
demasiado grande en uno de los pilars de 
la parte de la torre. Después, el cinc de set 
subiría lento, pero firme, y se consiguió.

Para la segunda ronda, estaba prevista 
el set de set, que no se llevó a plaza “por la 
falta a ú ltim a hora, de manera inespera
da, de ciertos castellers ubicados en posi

ciones clave de la pinya" señala la colla. 
In  substituyeron por el quatre de set amb 
agulla, el segundo de la temporada, per
fecto en los pisos superiores, pero que su
frió "alguna rengla a nivel de segundos y 
terços". En la tercera ronda los blauturque
sa repitieron el quatre de set realizado el 
día anterior en la Culturassa, aunque con 
el nuevo pom de dalt que el sábado había 
hecho el tres de sel. Finalizaron con un p i
lar de cinc y tres pilars de quatre.

También actuaron los Xics de Grano
llers y los Sagals d'Osona (cinc de set, tres 
de set y quatre de set ambas) y los Caste
llers de Cornellà (tres de set, dos de sis y 
quatre de sis amb agulla). El quatre de set de Castellers de Terrassa p e d r o  d í a s

Dos bisnietos 
de MarineMo 
en el Ateneu
Además de alcalde de la ciu
dad y escritor, Joaquim Ma- 
rinel·lo Bosch (1838-1901) 
fue uno de los fundadores y 
el primer presidente del Ate
neu Terrassenc, nacido (con 
el nombre de Ateneu Lliure) 
el 23 de agosto de 1879. El 
pasado día 31, la entidad re
cibió la visita de dos bisnie
tos de Joaquim M arinel lo. 
Fueron recibidos por el ac
tual presidente del Ateneu 
Terrassenc, Josep C orom i
nas, y otros miembros de la 
junta. Su recorrido por las 
instalaciones finalizó con la 
finna en el libro de honor de 
la entidad, f o t o : a t e n e u  t e r r a s s e n c

Amics debate 
la obra de María 
Mercè Marçal
“A l'atzar agraeixo tres dons: 
haver nascut dona,/ de 
classe baixa i nació oprim i
da./! el tèrbol atzur de ser 
tres voltes rebels” dicen los 
celebérrimos versos de Ma
ria Mercè Marçal (Barcelo
na. 1952-1998). Amics de les 
Arts dedica una sesión de 
su club de lectura a debatir 
"Bruixa de do l”, una de los 
poemarios más leídos y 
aclamados de Marçal. El 
acto tendrá lugar hoy a las 
7.30 de la tarde, en la  sala 
Joaquim Vancells (cl  Sant 
Pere, 46, primera planta).

Eduard Vives 
explica el estudio 
de los escarabajos
Más de 45 años lleva el en
tomólogo terrassense 
Eduard Vives estudiando y 
coleccionando escarabajos 
(coleópteros). Hoy, a las 
ocho de la tarde, Vives resu
mirá sus conocimientos so
bre el tema en una confe
rencia en el Centre Excur
sionista de Terrassa (c/Sant 
Llorenç, 10).También expli
cará las maneras de colec
tar, preparar y estudiar a los 
escarabajos, y cómo se con
servan las colecciones. El 
acto forma parte de la pro
gramación del centenario 
de la sección de ciencias 
naturales del CET.

El Ateneu Candela 
proyecta un film 
de Daft Punk
U  programación de cine 
del Ateneu Candela (c/ Sant 
Gaietá, 73) está dedicada 
este mes a películas sobre 
distopías. Hoy, a las 9.30 de 
la noche, proyecta "Daft 
Punks Electra”, un film  de 
ciencia-ficción escrito y rea
lizado por Thomas Bangal- 
ler y Guy-Manuel de Ho- 
mem-Christo. los dos 
miembros del grupo de te- 
chno Daft Punk, aunque, 
curiosamente, la cinta no 
incluye música suya. Está 
ambientado en un fu turo 
en el que ya no existen los 
humanos, solo los robots.

Nueva etapa del 
ciclo “Els camins 
de Sant Jaume”
1.a entidad Excursionis- 
tes.cat ha programado para 
el domingo la séptima eta
pa del ciclo de rutas “Eís ca
mins de Sant Jaume per Ca
ta lunya.M ontse rra t-F ra 
ga”. Será un itinerario  de 
17,5 kilómetros entre Cas
tellnou de Seána y Bell-lloc 
d ’Urgell, por donde pasaba 
la vía romana que unía Iler- 
da y Barcino. Inscripciones 
hasta mañana en el teléfo
no 646.615.016.


