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Último concierto 
del ciclo “Quarts 
d’una tocats"
Amics de les Arts (c/Teatre, 
2) acoge mañana, a las 
12.30 de la tarde, el ú ltim o 
concierto del ciclo de clási
ca "Quarts d'una tocats. 
Música per anar fent gana", 
que protagonizan esmdian- 
tes avanzados del Conser
vatori. En esta ocasión ac
túan dos pianos solistas, 
Laura Casas (que interpre
ta Beethoven y Brahms) y 
Amau López (Chopin), y un 
trío formado por Laura Ca
sas y las flautistas Laia Gi
meno y Laura Corredor, 
que ofrecen MSouvenir de 
Fragüe'’, de Franz y Karl 
Doppler, y la "Suite Migno- 
ne opus 99” de lean Sibe- 
lius. La entrada es gratuita.

Conciertos del 
CEM en el Centre 
de les Arts
El Centre d 'Educació Musi
cal (CEM) realiza este fin de 
semana sus conciertos de 
fin de curso en el Centre de 
les Arts Vapor Gran, de en
trada gratuita y abiertos a 
todo el público. El primero, 
boy a las 6.30 de la tarde, in
tegrado en el festival 
"Simfònic". A las nueve de 
la noche, actuará el Cor Jove 
del CEM, los cantantes del 
Aula de Musical y el nuevo 
grupo vocal Terrassa West 
End, que próximamente se 
presentará a los cástings de 
la nueva temporada del 
programa de TV3 "Oh 
happy day!”. Mañana, a las 
doce del mediodía, actua
rán los grupos de los alum
nos más pequeños. Con es
tos concierto el CEM se 
suma "a la reivindicación 
para un mayor protagonis
mo de la musica en los pla
nes educativos y, en espe
cial, a la no supresión de la 
asignatura de música en 
educación primaria''.

“Tertúlia amb 
convidat” con 
Joan E Fondevila
“ La situació socio-esporti
va al segle XXI" es el título 
de la charla que Joan Fran
cesc Fondevila realizará el 
lunes a las seis de la tarde, 
en la Biblioteca Central. El 
acto forma parte del ciclo 
“Tertúlia amb convidat" 
que organiza Epic Casino.

Joan Martínez Colás estrena 
una ópera-collage sobre la paz
“ Peace to  the world” recrea el ambiente de los sesenta y la encíclica de Juan XXIII

Los principales intérpretes de “ Peace to the world", que mañana se estrena en el Teatre Principal.

O Un tota l de 120 
personas participan 
en esta obra dirigida 
al público familiar

Santi Palos

A principios de 1963, con la crisis 
de los misiles de Cuba, el inicio de 
la guerra de Vietnam, las detona
ciones de bombas atómicas en el 
Pacífico por Estados Unidos, leí 
mundo parecía cerca de una Ter
cera Guerra Mundial, quizá de su 
destrucción por el uso de arma
mento nuclear. En ese contexto, 
el 11 de abril de ese año, 53 días 
antes de su muerte, el papa Juan 
XXITI hizo pública la encíclica “Pa- 
cem in  terris”, la primera no d ir i
gida exclusivamente a los católi
cos, sino a todas las personas de 
buena voluntad, llamando a unir 
esfuerzos para conseguir la paz

El célebre documento, y el mo
mento histórico en que se produ
jo, han inspirado al compositor 
Joan Martínez Colás (Terrassa, 
1972) su segunda ópera-collage, 
"Peace to the world", que mañana 
estrena en el Teatre Principal.

"Estoy acabando el máster de 
mis estudios de teología en la Uni
versitat de Barcelona, y ello, jun 
to con el hecho de que el pasado 
27 de abril Juan XXIII fuera hecho

santo, me dieron la idea de la 
obra", explica Martínez Colás.

CUATRO PAPAS Y OCHO ARTISTAS
"Peace to the world" transcurre 
ese 11 de abril de 1963, y lleva al 
escenario a cuatro papas (Juan 
XXIII, Juan Pablo II, Benedicto 
XVI y Francisco) “compartiendo el 
espíritu de la paz. Como es un 
asunto trascendental y transver
sal, también aparecen personajes 
muy importantes de la cultura de 
los años sesenta, de diversos ám
bitos: Bob Dylan, M aria Callas, 
Pina Bausch, Andy Warhol, María 
Zambrano, Rafaella Carra, Cocó 
Chanel y Pilar Miró". Todos ellos

(interpretados por diversos acto
res) se han reunido donde Juan 
XXIII ha de leer la encíclica, y 
quieren aportíir su arte para dar
le “ la máxima relevancia posible”.

En lo musical, "Peace to the 
world” es una obra muy ecléctica. 
“Está el fo lk de Bob Dylan de la 
época, pero los papeles principa
les tienden a la lírica postromán- 
tica”. Martínez Colás trabaja bajo 
el concepto de la deconstrucción, 
esto es, que intercala materiales 
ya existentes y  en sus composicio
nes propias., y varias disciplinas.

“Aunque parezca de entrada un 
tanto filosófica, es una obra pen
sada para el público familiar, y la

recomendaría especialmente para 
niños de 8 a 12 años." De una hora 
de duración, está interpretada por 
diversos cantantes y actores, dos 
coros infantiles (Petits Cantors de 
Terrassa y Petits Cantors de Bada- 
lona) y dos de adultos Grans Veus 
BCA y Voices Factory).

LOS DATOS

Espectáculo "Peace to  the w o rld ” 
Autory director Joan Martínez Co

lás
■ LugarTeatre Principal 
1 i Fecha Mañana, a las doce del m e
diodía y  a las seis de la tarde 

Precioio euros

El Brossa Quartet 
pone música al cine 
de Segundo de Chomón

Los integrantes del grupo terrassense Brossa Quartet de Corda.

S.P.

En sus tres primeras décadas de 
historia, el cine era mudo, pero las 
proyecciones solían acompañar
se de interpretaciones musicales, 
y  algunas películas se distribuían 
con una partitura con su banda 
sonora. Es el ambiente que el te
rrassense Quartet Brossa (Aleix 
Puig y Pere Bartolomé, violines, 
Imma Lluch, viola, y Quico Pugès, 
violoncelo) recrea en su concier
to “Brossa musica Chomón", hoy 
en el Auditori Municipal.

En una pantalla se proyectará 
una selección de cortometrajes, 
rodados entre 1902 y 1909, del m í

tico Segundo de Chomón. M ien
tras, el grupo musical interpreta
rá temas de Igor Stravinsky, Xavier 
Cugat, Bruno Moderna, M iquel 
Roger, Elvis Costello, Sergi Sirvent, 
Tomás Peire y otros compositores.

Segundo de Chomón (Teruel, 
1871-París, 1929) fue, con Geor- 
ges Méliés, el gran pionero de los 
trucos especiales y  el cine fantás
tico. En 1897, en París, conoció el 
invento de los hennanos Lumiére. 
Poco después, en Barcelona, crea
ba su propia productora, y en 
1902 rodaba "L’hereu de Ca'n Pru
na", la primera película de perse
cuciones del cine español. Su film 
más célebre es “El hotel eléctrico”

(1908), considerada la  prim era 
que utilizó el recurso del paso de 
manivela para la animación. Su 
cine, que en los últim os años ha 
sido objeto de una recuperación, 
respira una magia y un sentido del 
hum or inigualables, y una estéti
ca deliciosamente retrofuturista.

LOS DATOS

: Concierto "Q uarte t Brossa m usi
ca Segundo de C hom ón”
■ Intérprete Q uartet Brossa 

Fecha Hoy, a las ocho de la tarde
■ Lugar Auditori M unicipal
■ Precio io  euros
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El I r  FESTIVAL DE MÚSICA 1 C0NC1ÉNCIA, SOSTENIBLE l SOLIDARIO

CONCERTS

Abonament concerts dues nits: 5 5 f ♦  T iquets a la venda
Entrada 1 Nit 35€ WWW.jiwapop.COm

MADNESS
LOVEOF LESBiAN FANGORIA MACACO ELS AMICS DE 

LES ARTS LA PEGATINA SUNIVERST IZAL GERARD QUINTANA
Concert especial a benefici de Pallapupas amb 

“ C a n ta  R iu i V iu "  
imb la direcció d t MARC PARROT


