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Josep Gordi habla 
de naturaleza 
y espiritualidad
El profesor y geógrafo losep 
Gordi imparte hoy a las 
ocho de la tarde, en el Cen
tre Excursionista de Terras
sa (CET, c/Sant Llorenç, 10) 
una conferencia sobre la re
lación entre la naturaleza y 
la espiritualidad. Josep Gor
di es autor del libro "Natu
ra i espiritualitat a Catalun
ya. Deu converses, passeja
des i consells per viure la 
natura amb plenitud”. En su 
primera parte, el volumen 
contiene diez entrevistas a 
estudiosos o religiosos ca
talanes, sobre su visión del 
entorno natural. En los ca
pítulos siguientes, Gordi da 
recomendaciones para v i
vir la naturaleza en plenitud 
y propone diez itinerarios 
por paisajes naturales de 
Catalunya.

También hoy, a las nueve 
de la noche, en el CET, ha
brá una charla sobre las ac
tividades de la sección de 
Investigaciones subterrá
neas de la entidad. Forma 
parte del "54è Curs d’inicia
ció a l'espeleologia”.

Actuación de 
Farrés Brothers 
para Pedagogia
La compañía Farrés Bro
thers i Cia representará su 
espectáculo in fantil "Ope
ració A.VI.”, hoy a las once 
de la mañana, en el Centre 
Cultural Terrassa. Es una 
obra que mezcla títeres y 
actores, en la que los perso
najes de los cuentos trad i
cionales han sido objetos 
de un terrible experimento 
y envejecen. Con ello, Fa
rrés Brothers intenta acer
car a los niños el mundo de 
la ancianidad. La función 
form a parte de la progra
mación de Pedagogia de 
l'Espectacle

CRITICA DE CINE

El diluvio ya no es lo que era
“NOE”
M‘‘Noah". EEUU, 2014. Dir.: Darren 
Aronofsky. Int.: Russell Crowe, Jen- 
nifer Connelly. Sala: Cinesa.

POLORS PONT______________

Bayona dejó a los espectadores 
boquiabiertos con el tsunami de 
“ Lo imposible", a pesar de que se
guro que no contó n i con una m í
n im a parte del presupuesto de 
“Noé”, una aburrida superproduc
ción que en su primera mitad pa
rece una copia ecologista pero in 
sípida de “Conan el bárbaro” y  en 
la segunda es el retrato de un fa
nático religioso que sólo cae bien 
a Darren Aronofsky. Los decora
dos sí que resultan atractivos y los 
paisajes naturales -se rodó en Is- 
landia y  México, que no serán paí
ses bíblicos pero sí fotogénicos- 
son preciosos, algo es algo.

A  lo mejor es que Aronofsky no 
era el director más adecuado para 
un proyecto de estas característi
cas. Cuando el público oye "Noé” 
piensa en el d iluv io  y en el Arca, Russell Crowe, protagonista de “ Noé” .

es decir, espera espectáculo y aquí 
de eso hay muy poco. El diluvio 
tarda demasiado en llegar y cuan
do lo hace no dura nada (¿que 
hay de los cuarenta días y las cua
renta noches?). Los efectos digita
les de la inundación son muy bue
nos pero también m uy breves. 
Además, no se utilizó ningún ani
mal de verdad en el rodaje. Fue
ron creados por ordenador y ape
nas son sombras y  siluetas que se 
ven de lejos, al fondo, salvo las ser
pientes, las únicas que aparecen 
en prim er plano.

En el aspecto interpretativo, 
Russell Crowe cumple, aunque su 
personaje no caiga simpático a 
causa de su fanatismo. Chirría 
más la presencia de Anthony 
Hopkins, si bien puede que se 
deba sólo a una cuestión de edad. 
Nadie se traga que Hopkins sea el 
¡abuelo! de Crowe, de 50. Y no es 
por ser tiquismiquis (o sí) pero lo 
que tampoco resulta fácil de cre
er es que en aquellos úempos pre- 
históricos la gente llevara ropa de 
diseño cosida a máquina.

Magí i Roseta, en 
el Saló del Turisme
Los Gegantons Modernistes Magí y 
Roseta han participado en el Saló del 
Turisme de Barcelona. Han estado 
plantados en el stand de la Diputació 
y han efectuado también distintos 
bailes. En esta oportunidad, los ge
gantons han tenido unos acompa
ñantes m uy especiales, distintos 
m iembros de la entidad La Llanter
na, que han acudido vestidos de la 
época modernista. De este modo, se 
ha aprovechado la presencia de Magí 
y Roseta en este Saló del Turisme para 
promover la próxima y ya cercana 
edición de la Fira Modernista de 
nuestra ciudad, que tendrá efecto el 
próximo mes de mayo. Ha sido, pues, 
una manera de unir la tradición de los 
gegants con una actividad importan
te en Terrassa como es esta evocación 

A de la época modernista en su Fira.
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C I N E M A  C A T A L U N Y A

■ St. Pere. 9.
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■ CUILLAUME Y LOS CHICOS ¡A LA 
MESA!
17:30/ 19:45/ 22:150
■CRÓNICAS DIPLOMÁTICAS. QUAI
D'ORSAY
17 :00/19 :30/2 2 :o o h

C I N E S A  P A R C  V A L L E S

■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras
sa. Parc Vallès, au top is ta  C-18, sor
tida Sta. Margarida. Tel. d’ in fo rm a
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven
da d'entrades: 902 333 231.

■ 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
D ig ita l Sala 16 21:20

■ 2 FRANCOS, 4 0  PESETAS
D ig ita l
Sala n  17:30 19:45 22:10

■ 3 0 0 : EL ORIGEN DE UN IM PE
RIO
D ig ita l Sala 1816:40 18:55 21:30
■ AGOSTO
D ig ita l Sala 617:00 19:25 22:20
■ CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDA
DO DE INVIERNO
3D Sala 118:35 21:25 
D ig ita l
Sala 13 16:00 19:00 22:00 
Sala 16 18:00 
Sala 3 17:15 20:15
■ DALLAS BUYERSCLUB 
D ig ita l Sala 1719:20 21:45
■ EL GRAN HOTEL BUDAPEST 
D igital Sala 916:0018:05 20:15 22:20
■ EL PODER DEL DINERO 
Sala 20 19:30 21:55
•  FROZEN: EL REINO DEL HIELO 
D ig ita l Sala 516:10

■ GUILLAUME Y LOS CHICOS, ¡A 
LA MESA!
D ig ita l Sala Renault C lio 22:30
■ KAMIKAZE
Digital Sala 716:0518:20 20:25 22:30
■ LA BELLA Y LA BESTIA
D ig ita l Sala 8 16:45 19:05 21:45
■ LA LEGO PELÍCULA 
D ig ita l Sala 20 17:15
■ U S  AVENTURAS DE PEABODY Y 
SHERMAN
D ig ita l Sala 1216:1518:15
■ MONUMENTS MEN 
D ig ita l Sala 1716:45
■ NEED FORSPEED
3D Sala 216:00 18:50 21:35 
Sala 1517:00 19:40 22:15
■ NOÉ
D ig ita l
Sala 10 18:00 21:00 
Sala 20 19:30 
Sala 416:50 20:00 
Sala ¡Sens 16:1019:00 22:00

■ NON-STOP (SIN ESCALAS)
D ig ita l Sala 19 17:50 20:10 22:25
■ OCHO APELLIDOS VASCOS
D ig ita l
Sala 1220:1522:25 
Sala 2116:3519:20 21:40 
Sala 5 18:25 21:15
Sala Cas Natural Penosa 17:4019:50 
22:05
■ RIO 2
3D Sala Renault Clio 16:00 20:20 
D ig ita l Sala 1417:05 19:15 21:50 
Sala Renault C lio 18:10
■ TRES BODAS DE MÁS
D ig ita l Sala 116:35

T E A T R E

■  CAET-CENTRE D ’ARTS ESCÈNI
QUES DE TERRASSA, O rganitza un
hom ena tge  a Feliu Formosa, una 
f ig u ra  cabda l de l no s tre  tea tre , 
d is s a b te  26 d ’ a b ril a les 2 0 h .

A i Feliu, quina alegria ! s e r á  una 
trobada am b direcció d'escena de 

Jordi Vita, que aplegarà al v o lta n t 

de l'o b ra  i f ig u ra  de Form osa a 

no m bro sos  a rtis te s , en tre  a ltres 

Esther Formosa, M arta  Carrasco o 

Andrés Corchero. Teatre A legria , 

entrada g ra tu ïta , lim ita d a  a l'a fo - 

ram ent del tea tre , w w w .cae t.ca t.

i*CAET-CENTRE D'ARTS ESCÈNI
QUES DE TERRASSA, presenta Per 
un sí o per un no am b Lluís Soler 

i Xavier Boada. Teatre Principal, 
d ium enge 27 d ’abril a les i8h . 
Venda entrades: 1 hora abans de la 

fu n c ió  a taqu illa . Antic ipada: Casa 

Soler i Paiet i ww w.te lentrada.com . 

Tota la p ro g ra m a c ió  a 

w w w .cae t.ca t.


