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Conciertos de Anna Alàs y la orquesta 
Terrassa 48 en el Auditori Municipal
El Auditori Municipal acoge este fin de semana dos conciertos. 
Hoy a las ocho de la tarde, y dentro del ciclo “Música a escena”, 
el espectáculo "Cabaret Songs”, del grupo As de Veus i N iu d'Arts. 
La mezzosoprano Anna Alàs, la soprano Ana Puche y la pianista 
Anna Francesch interpretarán temas de cabaret en el marco de 
una historia protagonizada por dos actrices. Las dos realizan un 
duelo por la obtención de una vacante en un cabaret de la c iu
dad. La dirección escénica y la dramaturgia de este espectáculo 
es de Silvia Bartés. Las entradas tienen un precio de diez euros.

Mañana, a las seis de la tarde, la orquesta de cámara Terrassa 
48 ofrece el concierto de esta mes de su temporada estable. “Sta- 
bat Mater.cat" es el título del programa, en el que presentan cua
tro obras escritas por compositores catalanes para acompañar 
las fechas de Semana Santa: “ Simfonia número 5", de C. Baguer 
(1768-1808); "Lamentació de Setmana Santa", de J. Martí (1719- 
1763); "Obertura‘Sesostri’ ” de D. Terradellas (1713-1751) y"Sta- 
bat Mater" de J. Pla (1728-1762), recuperada recientemente. Las 
entradas tienen un precio de diez euros.

Clausura y entrega de premios del Premi 
Ciutat de Terrassa de teatro
El Casal de Sant Pere realiza hoy la ceremonia de clausura y en
trega de premios del "40è Premi Ciutat de Terrassa de teatre", cu
yas funciones se desarrollaron entre el 12 de enero y el 23 de mar
zo. El acto tendrá lugar a la una de la tarde, en la sala Crespi (c/Ma- 
jo r de Sant Pere, 63), y contará con la colaboración de los grupos 
teatrales Qollunaka y PAM Teatre. La entrada es gratuita.

Actuaciones del Grup de Teatre d'Amics 
de les Arts, Companyia 8 y PAM Teatre
El Grup de Teatre d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ofrece 
hoy a las siete de la tarde, en el Casal Cívic de Ca n’Aurell (plaza 
deÍTint, 4), “Captius del Càntic”. Es una original propuesta que 
combina una conferencia sobre Salvador Espriu (a cargo de Jau
me Aulet, profesor de literatura catalana de la UAB) con un reci
tal de poemas de este autor, que realiza Tomás Nadeu. También 
hoya las siete de la tarde, en el Casal Cívic de Xúquer (c/ Xúquer, 
17), la Companyia 8 representará "Micropeces8", de José A. Agua
do y Rosa Ponsarnau, conjunto de pequeñas obras teatrales so
bre la vida cotidiana Mañana, a las 6.30 de la tarde, el grupo PAM 
Teatre del Casal de Sant Pere representará la comedia de enredo 
“No em toquis la flor", de Unís Coquard, en el teatro de la parro
quia de Sant Cristòfor (c/ de Ca n’Anglada, 37). Las tres funcio
nes forman parte de la programación del ciclo “Escenes locals", 
organizada por el Ayuntamiento, y son de entrada grauiita.

El grupo Bufanúvols pone la música 
en directo a la sesión de Treure Ball
Cada segundo domingo de mes, la entidad Treure Ball organiza 
una sesión de bailes del mundo en el Parc de Sant Jordi. La de 
mañana contará con la actuación del grupo de Castellar del Va
llès Bufanúvols. PauTarruell (ex Iguana Perkins) está al frente de 
esta formación de música tradicional de baile, que comenzó su 
andadura en 1987, y ha actuado en diversas ocasiones en Treure 
Ball. En esta ocasión vienen con "Cel de danses", una recopila
ción de bailes de raíz tradicional de diversos países (Rumania, Is
rael, Inglaterra, Portugal, con arreglos de Gregori Ferrer e inter
pretadas por cinco instrumentistas. La sesión de Treure Ball dará 
comienzo a las seis de la tarde, con un taller de bailes, y Bufanú
vols saldrá al escenario poco antes de las siete.

La Associació d’Artistes Visuals inaugura 
una exposición en la Casa Soler i Palet
Hoy a las siete de la tarde, en la Casa Soler i Palet (c/Font Vella, 
28) se inaugura la tercera edición de "Format domèstic”,exposi
ción organizada por la Associació d'Artistes Visuals de Terrassa. 
La muestra presenta un total de 210 obras de pequeño formato 
de artistas emergentes y experimentales de nuestra ciudad. Ire
ne Pérez, Carme Aliaga y Montse Ruiz son las comisarias de esta 
colectiva, que puede visitarse hasta el 17 de mayo.

La escritora Gemma Solsona presenta 
su novela “Res a perdre” en Barcelona
La escritora terrassense Gemma Solsona realizará el lunes, a las 
siete de la tarde, en los almacenes El Corte Inglés de la avenida 
del Portal de TAngel, la presentación en Barcelona de su novela 
“Res a perdre". El día 22 la presentará en el Ateneu Terrassenc.

Amics de les Arts 
protagoniza la primera 
novela de Tessa Julià
La escritora terrassense publica “ El cosidor d ’errades”
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La Terrassa contemporánea co
mienza a interesar a los escritores 
como escenario de sus obras. A fi
nales del pasado año, Andreu 
Grau publicaba "Les desventures 
d ’Arquímedes CadevaU", ambien
tada en la ciudad actual (y con no
table impacto en la critica barce
lonesa). También en lugares y  am
bientes reconocibles y con sus 
nombres de la Terrassa de ahora 
m ismo (o casi: la acción central 
transcurre en el año 2000, antes 
de la crisis) se desarrolla la histo
ria que Tessa Julià Dinares (Mata
depera, 1952) narra en "El cosidor 
d'errades". Es la prim era novela 
para adultos de esta autora, que 
tiene publicadas otras dos para n i
ños (“ Em vaig casar amb els meus 
pares”, y “Un secret a les butxa
ques"), y  con ella ganó un accésit 
del Premi Fiter i Rossell 20) 1, que 
convoca el Govem d ’Andorra.

“El cosidor d'errades” es la his
toria  de un terrassense, Josep 
Jordà, escrita en tercera persona y 
donde la mayor importancia re
cae en la psicología del persona
je. Pero también "el retrato de una 
ciudad textil, la manera en que 
ésta marca la vida del protagonis
ta, y de una entidad, que en la 
obra recibe el nombre de Cercle, 
pero que podría ser, de hecho es. 
Amics de les Arts". Josep Jordà as
pira a trepar socialmente a través 
del Cercle, a form ar parte de su 
junta, quizás a presidirlo en un fu
turo. lo que le sirve a la autora 
para describir “ la vida de una en
tidad cu ltural, con sus peleas, 
conspiraciones, codazos. No hay 
ningún asesinato, sin embargo".

Tessa Julià reside desde niña en 
Terrassa, y lleva muchos años de 
socia de Amics de les Arts, por lo 
que ha novelado un territorio har
to conocido. “ Una novela resulta 
creíble cuando el autor habla de 
cosas que entiende. De todo lo 
que trata 'El cosidor d'errades' 
puedo hablar porque lo he vivido. 
Sé lo que es la vida de una entidad 
cultural, con sus partes y momen
tos buenos y otros no tan buenos".

DE LA CALLE “ SANT D O M IN G O ”

El protagonista. Josep Jordà, es na
cido en una familia de la  calle de 
Sant Domènec (citada como "Sant 
Domingo" en la novela, como la 
gente mayor la conoce popular
mente), en 1955. Pierde a su pa
dre en las riadas de 1962 (y tam 
bién aparecen en la novela las

Tessa Julià Dinarès, autora de "El cosidor d’errades”. n e b r id i  a r ó z t t c u i

Un fragmento
“Va cap a la Plaça Vella, esce
nari de jo v e n tu t, reu n ió  de 
‘xirucaires’, ‘h ippies’, ón tots  
els amics lligaven m enys ell. 
Era maldestre; o els estrenyia  
massa la m à o els col·locava 
el braç per darrera l’espatlla  
abans d ’hora o els deia que  
eren m o lt  bu fon es  i e lles li 
posaven m ala cara. Els amics 
el corregien; li ensenyaven  
que els texans havien de ser 
de cotó i les sabates, de pell 
girada, però la m are  li com 
prava el que volia.
Travessa pel carrer C rem at i 
s’endinsa a TA juntam ent. Les 
tau les  electorals ja  han ta n 
cat i T am bien t es distès. Les 
enquestes a peu d’um a indi
quen que revalidaran la m a
joria absoluta. L’A rtu r Ramo- 
neda, Talcalde, el saluda am b  
els seus u lls  blaus tra n s p a 
rents, gèlids, que l'ob liguen  
a retirar la m irada; cos p rim  i 
esvelt m a lg ra t que ja  li pesa 
l’edat. Els queda bona am is
ta t  desde la crisi dels seten
ta  pel favor que ell li fa  ver.” 
(De la página diecisiete.)

consecuencias de aquella catás
trofe). Su madre queda amarga
da y para sobrevivir realiza en casa 
trabajos de costura para las nu
merosas empresas textiles de la 
época. Hijo único, con pocos ami
gos. Josep crece “un tanto anódi- 
no" y se refugia en el coleccionis
mo de escarabajos, "tema sobre el 
que me he tuve que documentar 
con u na persona experta”. Sus as
piraciones, que intenta vehicular 
a través de la m ilitancia en el PSC 
(su madre vota Convergència) y la 
pertenencia al Centre, chocarán 
con escasas habilidades sociales.

Una m ujer hará que comience 
a cambiar. Es una americana que 
su padre, que había sido pintor, 
conoció durante su exilio. "Enton
ces, deberá escoger entre el éxito 
social o el amor.” “ El cosidor 
d'errades" es “una historia ficticia 
pero que refleja unos hechos rea
les". Julià sostiene que Terrassa 
puede dar de sí para muchas 
obras literarias. “Nos faltan, por 
ejemplo, novelas sobre las riadas.”
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