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Actuaciones del concurso de grupos 
de rock Esclat en la plaza del Progrés
Hoy, a partir de las 6.30 de la tarde, en la plaza del Progrés se de
sarrollarán conciertos pertenecientes al "Concurs de Crups Jo- 
ves dels Països Catalans 'Esclat 2014”, organizado por Arran. Ac
tuarán las formaciones Ovella Xao, Intentexy Uuís Paloma & Els 
Visitants, con la colaboración de El Mito de Sísifo.

Otros conciertos de pop, rock y folk están previstos para este 
ñn de sem ana en Terrassa. Hoy, a las ocho de la tarde, en el bar 
Refugi (c/Prior Tapias, 5) actúa el grupo terrassense de rum ba 
Medizina. A la mism a hora, en el patio de la Casa Baum ann co
menzará un cartel doble de punk-oi, con los grupos Botas Ata
das y The Ruffins. El concierto forma parte d ela programación 
de las “Buc Sessions". A las nueve de la noche, en el Cafè de l'Aula 
(c/Volta, 37), concierto de Les Cases Boniques, dúo formado por 
Ignasi Arévalo (voz y guitarra) y Jordi Olivan (guitarra), que inter
preta "canciones íntim as y sensibles" sobre "la dicotomía cons
tante del am or”. A las 10.30 de la noche, en la Societat Coral Els 
Amics (c/Pantà, 57), el grupo Café de Nikanor toca el repertorio 
del cantante loaquín Sabina. A la misma hora, el Ateneu Cande
la (c/ Sant Gaietá, 73) acoge un concierto del cantautor El Plan 
de Alberto. A las 11.30 de la noche, com enzará la sesión de los djs 
de la Associació Perkaltech en Sant Patricks Parc Vallès.

Mañana, a las doce del mediodía, Bau House, el bar de la Casa 
Baumann, realizará otro de sus "Vermuts musicals”. Actúa el gru
po Societat Il·limitada, con versiones acústicas.

El grupo teatral Elenco estrena una obra 
musical inspirada en canciones de Abba
El grupo teatral terrassense Elenco estrena hoy a las diez de la 
noche, y m añana a las seis de la tarde, en el Teatre Principal, su 
espectáculo "Papá x 3". Es un m ontaje inspirado en  las cancio
nes de Abba, como hom enaje al cuarenta aniversario del grupo 
sueco. 49 personas, entre actores y músicos (todas las piezas son 
interpretadas y cantadas en directo) subirán en el escenario para 
interpretar esta historia protagonizada por Sophie (Sira Fraile), 
una chica a punto de casarse cuya madre nunca le ha dicho quién 
es su padre. Cuando Sophie encuentra el antiguo diario de su 
madre, encuentra la dirección de tres hombres que podrían ser 
su padre y decide invitarlos a su boda sin que su madre lo sepa.

Representación del cuento infantil “Un 
dilluns qualsevol” en el Ateneu Candela
Prosigue la programación infantil del ciclo "Teatre i contes” en el 
Ateneu Candela (c/Sant gaietá, 73). Hoy a  las 6.30 de la tarde ten
drá lugar la presentación del cuento "Un dilluns qualsevol", de 
Maree Garcia y Elena Blanco, que después representarán. Habrá 
m erienda para los asistentes. El acto está recom endada para n i
ños a partir de 6 años y es de entrada gratuita.

Tres funciones teatrales del ciclo “Escenes 
locals” se realizan este fin de semana
El ciclo de teatro "Escenes locals", que organiza el Ayuntamien
to, presenta nada m enos que tres obras este fin de sem ana. Hoy, 
a las seis de la tarde, en la sala Crespi, "Doña Rosita la soltera o el 
lenguaje de las flores", por la com pañía Nieles. M añana, el dra
m a "Carta d ’una desconeguda" de Stefan Zweig, en versión libre 
de Albert Vidal, por el grupo Egar Show, en el Casal del Segle XX 
(plaza del SegleXX,! 1) y la comedia “Aquesta nit és la vespra", de 
Víctor Ruiz Iriarte, por El Social Teatre, en el centro cívico Alcal
de Morera (plaza de Can Palet, 1). Ambas funciones darán co
mienzo a las 6.30 de la tarde. Las tres son de entrada gratuita.

La Irmandade O Noso lar prosigue su Festa 
Galega en la plaza de Lluís Companys
Durante todo el fin de sem ana la Irm andade Galega O Noso Lar 
realiza en la plaza de Lluís Companys la Festa Galega que inau
guró ayer por la tarde. Hoy las actividades comenzarán a  las diez 
de la m añana con la apertura de las atracciones infantiles y, a las 
doce del mediodía, una exposición de pintura. A la una de la tar
de está prevista la actuación del grupo de gaitas Retalle na Car- 
balleira. A las seis de la tarde actuará el grupo de la Irm andade 
Galega de Rubí y, a partir de las siete de la tarde, habrá baile con 
laorquestaTitanidc M añana al actúará el grupo de la Casa Gale
ga de I’Hospxtalet. A las dos de la tarde está previsto el "xantar 
cam pestre” y, a las cinco, un recital de música gallega.

Por otra parte, el Centro Cultural Andaluz Casa de Priego de 
Córdoba en Terrassa (c/Huelva, 2) celebra mañana, a las 11.30 de 
la m añana su  tradicional Cruz de Mayo. Se celebrará una misa 
oficiada por Antonio Deulofeu y cantada por el coro rociero Nue
vo Amanecer. Al finalizar se ofrecerá un potaje típico andaluz.

Una anterior edición de la Festa de l'Infant, que se celebra en el recinto del antiguo sanatorio, a r c h i v o

La Festa de l’Infant cierra 
la temporada de la Xarxa
Torrebonica acoge una matinal con juegos y un espectáculo

Sánti Palos

Cada año, y con éste serán seis, la 
Xarxa de Terrassa finaliza su tem 
porada con un gran evento al cúre 
libre: la Festa de ITnfant, organi
zada conjuntam ente con el Con
sorci Sanitari de Terrassa y la Fun
dació Sant Llàtzer, y la colabora
ción del ISS, que ofrecerá una 
chocolatada a los asistentes.

Son numerosas las actividades 
para niños, de  diversas edades, 
que se desarrollarán a partir de las 
once de la m añana. Habrá un es
pacio de escalas musicales, que es 
a la vez un taller de instrum entos 
de percusión; un taller de cons-

tm cción de molinillos de viento y 
pins con agujas de tener ropa; un 
espacio de juegos de psicomotro- 
cidad para los más pequeños (de 
0 a 3 años); un área de "intercam 
bio de im ágenes y sensaciones" 
en que podrán automaqufilarse; 
y unas estnteturas para intercam 
biar frases, poemas y relatos.

También se instalarán dos infla- 
bles (pegamoscas y ballena) y un 
espacio de intercambio de libros 
y juguetes (en buen estado). Los 
niños podrán dejar en depósito 
los suyos, se les entregará un res
guardo y, al final de la m añana, 
podrán intercambiarlos con otros 
de la misma categoría.

La Festa de l'Infant finalizará 
con el espectáculo de animación 
de la Coloraines Band.

El Bíci Terrassa Club ha organi
zado un desplazamiento en bici
cleta a la Festa de l'Infant. Saldrá 
a las diez de la m añana de la esta
ción de Renfe.

L O S  D A T O S

Evento "Festa de l'In fa n t"
■ Fecha M añana d o m in g o , a p a rtir  
de las once de la m añana

Lugar Torrebonica (detrás del Hos
p ita l de Terrassa)
■ Precio Entrada g ra tu ita  

O rganiza La Xarxa de Terrassa
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