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El Cinema Cataluya cierra su 
temporada de ópera y ballet
Hoy se retransmiten la “Cavalleria rusticana” y “ Pagliacci”, desde el Teatro Antico

Una imagen de esta producción de “Cavalleria Rusticana.'

Q Ambas obras, del 
siglo XIX, suelen ser 
representadas 
conjuntamente

Como ya viene siendo tradición, 
la Temporada de ópera y ballet del 
Cinema Catalunya se cerrará con 
una retransmisión en directo y vía 
satélite desde el Teatro Antico de 
Taormina.

En esta ocasión se podrán ver 
dos de las óperas más representa
tivas del verismo, y que se acos- 
tumbran a representar en un mis
mo programa. Se trata de "Cava
lleria rusticana", de Pietro Mascag- 
ni, y  "Pagliacci", de Ruggero Leon- 
cavallo.

las  dos tienen como transfon
do un conflicto de amor, pasión y 
celos, con un final trágico, que se 
sitúa en un pueblo siciliano -la 
primera-y en una compañía am
bulante de "commedia delTarte"- 
la segunda.

Estas óperas fueron estrenadas 
en 1890 y 1892, respectivamente, 
y consiguieron un éxito inmedia
to y  una popularidad que ha lle
gado hasta nuestros días. A título 
de anécdota, señalar que cuando 
m urió  Pietro Mascagni, en 1947, 
“Cavalleria rusticana’sehabía re
presentado catorce m il veces, sólo 
en Italia.

El equipo artístico, bajo la direc

ción de Enrico Castíglione, está 
encabezado por las sopranos Da- 
niela Dessiy Giuseppina Piunti. y 
el tenor Fabio Armilato, en el caso 
de "Cavalleria rusticana". El tenor 
Piero Giuliacci, el barítono Giu- 
seppe D i Stefano, y  la soprano 
Chiara Taigi interpretarán en su 
caso los personajes protagonistas 
de "Pagliacci."

DURACIÓN
1.a retransmisión empezará a las 
9.30 de la noche y tiene una dura
ción prevista de 170 minutos. Las

entradas tienen un coste de 14 eu
ros, si se compran anticipada
mente, y de 17 euros si se adquie
ren el mismo día.

La Temporada de ópera y ballet 
correspondiente al período 
2014/15 del Cinema Catalunya 
empezará el próximo 25 de sep
tiembre con la retransmisión de 
la ópera “El barbero de Sevilla”, de 
Rossini, desde la Ópera Nacional 
de París. A lo largo de dicha tem
porada, se podrán ver las óperas 
‘T due foscari”, de Verdi; “ L'elisir 
d 'amore”, de Donizetti; "Andrea

Chénier", de Giordano, o “ La 
Bohéme" de Puccini, entre otras. 
En cuanto al ballet, están previs
tas las retransmisiones de "El lago 
de los cisnes”, de Tchaikovski; 
"Ivan, el terrible", de Prokofiev, o 
"L'histoire de Manon”, de Masse- 
net.

LA C IT A

Lugar Cinema Catalunya 
Hora Hoy. a las 21.30 horas 
Precio h €  (anticipada) y  17c (ta 

quilla)

El poeta Víctor Obiols.

Victor Obiols y Anna 
Ballbona, en les 
“Bafarades de poesia
Bau House, el bar de la Casa Bau- 
mann, finaliza hoy su ciclo de re
citales poéticos “Bau_bafarades 
de poesia”. Lo hace en el patio, ca
lor obliga, a las ocho de la tarde, y 
con los autores Víctor Obiols Lian- 
drich “Bocanegra" y Anna Ballbo
na i Puig. El primero recitará tex
tos de su libro "D 'un juny dur”, y 
Ballbona, de “Conill de gàbia". 
Ambos han sido publicados por al 
editorial Labren Edicions.

V ictor Obiols L iandrich es el 
nombre con que firma sus traba
jos literarios el músico Victor Bo
canegra. En ambas vertientes 
cuenta con una importante y  ex
tensa trayectoria. Doctor en lite
ratura comparada por la univer
sidad de Southampton, Obiols 
publicó su prim er libro, “Opus 
zero”, en 1974, cuando era justo 
un adolescente, y con prólogo de 
Joan Brossa, amigo de su familia.

Anna Ballbona Puig (Montme
ló, 1980) tiene tres libros publica
dos. “Conill de gàbia" tiene forma 
de dietario  poética, a través del 
cual la autora desarrolla su bús
queda personal y formal. En 2008 
ganó el premio Amadeu Oller.

Roe Calvet protagoniza la 
jam session de la Jazz Cava
Como todos los jueves, hoy a las diez de la 
noche hay jam session en la Nova Jazz Cava. 
En esta ocasión actúa el Roe Calvet Grup, 
que lidera este guitarrista terrassense, y que, 
como es habitual, contará en el escenario 
con algunos músicos invitados, entre ellos 
el contrabajista Xavi Castillo. La entrada es 
gratuita. El próxim o día 24 tendrá lugar la 
última jazz session de esta temporada en la 
Nova Jazz Cava. Estará a cargo del grupo 12 
Hores/12 Causes, que forman Jordi Rabas- 
cali (voz), Albert Caire (piano), Oriol Roca 
(contrabajo) y Oriol González (batería).

CARTELERA

El Museu Tèxtil debate 
“El tiempo entre costuras”
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
(Cdmt, c/Salmerón, 25) realiza hoy, a las 
cinco de la tarde, otra sesión de su club de 
lectura “FU per randa”. Será la última dedi
cada a la exitosa novela "El tiempo entre 
costuras", de María Dueñas, publicada en 
2009 y que desarrolla una historia de amor 
y espionaje. La sesión contará, esta vez, con 
una actividad complementaria, basada en 
las colecciones que conserva el museo, y a 
cargo de una técnica especialista en histo
ria de la indumentaria. La sesión es de en
trada gratuita.

Conferencia sobre las 
clases sociales en Amics
¿Podemos seguir hablando de clases socia
les para entender nuestra sociedad? A esa 
pregunta intentará responder el coopera
tivista Simón Vázquez en la conferencia que 
hoy, a las siete de la tarde, desarrollará en 
Amics de les Arts (c/Sant Pere, 46). También 
abordará otras cuestiones relacionadas con 
el concepto de "clase", su análisis y su orga
nización. Es una sesión del "II Seminari Crí
tic d’Estiu de Terrassa Dona, classe i poble”, 
organizado por el Grup d’Opinió d'Amics 
de les Arts, Arran, CUP y el Sindicat d'Estu- 
diants dels Països Catalana

El próximo “Passejades pel 
Parc” ya tiene programa
El Centre Excursionista de Terrassa (CET) 
finalizó ayer su temporada de "Passejades 
pel pare”, y ya ha dado a conocer la prim e
ra convocatoria de la próxima. Será el 10 de 
septiembre -se mantiene el miércoles 
como día las salidas- y con una ruta por la 
cordillera de poniente de la Serra de l ’Obac. 
El mayor punto de interés en la visita a la 
casa de la Calsina. uno de los masos más 
antiguos de la zona, construido en 1634, ac
tualmente en ruinas. Será un recorrido de 
7,5 kilómetros, a caminar en unas tres ho
ras. Información en el teléfono 618 270 049.

C I N E M A  C A T A L U N Y A

aS t. Pere, 9.
Tel. 93 7S8 53 76 /  93 736 14 14 • 
C inem acata lunya@ terrassa.ca t 
w w w .te rra ssa d ig ita l.ca t/c in e m a  

EL ABUELO Q UE SALTÓ POR LA 
VENTANA Y SE LARGÓ 
17:00/19:30 h.
■ EL EX TR A O R D IN A R IO  VIAJE 
DE T.S.SPIVET
17:15/22:15 h .

ÒPERA CAVALLERIA R U STICA
NA /  PAGLIACCI
21:30 h.___________________________

C I N E S A  P A R C  V A L L E S
ssAvda. de Can Jo fresa , 85 -  Te
rrassa. Parc Vallès, au top is ta  C-18, 
sortida  Sta. M argarida. Tel. d ’in fo r

m ació  i reserves: 902 333 231.
Tel. venda d ’entrades: 902 333 231.

AL FILO DEL M A Ñ A N A
Sala 17 16:0518:25 21:00 

BAJO LA M IS M A  ESTRELLA 
D ig ita l Sala 2116:05 18:30 21:25 

CAM PANILLA, HADAS  
Y PIRATAS 
Català sala 8 17:05 
D ig ita l Sala 14 20:20 
Sala Renault C lio  16:15 18:00 

EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA 
VENTANA Y SE LARGÓ  
Català Sala 15 17:00 19:20 21:45 
Sala 1016:1518:50 21:10 

EL AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS S IM IO S  
Sala ¡Sens 21:00

Sala Cas Natural 22:30 
EL EX TRAO RD IN ARIO  VIAJE 

DE T.S.SPIVET
D ig ita l Sala 217:4019:45 21:55
■ EL GRAN HOTEL BUDAPEST 
D ig ita l Sala 116:50 19:10 21:35
■ EL AMANECER DEL P U N E TA  DE 
LOS S IM IO S

Sala 418:45
Sala Cas N atura l 20:15
■ EL SECRETO DEL COFRE DE MIDAS 
Digita l Sala 4  22:00
■ JUNTOS Y REVUELTOS
Dig ita l Sala n  16:5019:25 21:45
■ LA BATALLA DEL AÑO
Dig ita l Sala 1317:2519:45 22:00
■ LA CUEVA
D ig ita l Sala 20 16:35 18:20 20:25 
22:25

LAS AVENTURAS DE PEABODY 
Y SHERMAN
D ig ita l Sala 9 16:40 

M ALDITO S VECINOS
D ig ita l Sala 322:15 

MALÉFICA  
D ig ita l Sala 517:1519:35 22:05
■ M ÁS ALLÁ DEL AM OR  
Sala 1217:4019:55 22:05 
k M I OTRO YO
Sala 1422:10
■ M IL  MANERAS DE MORDER  
EL POLVO
Sala iSens 16:0018:30 
Sala 6 21:35
■ O C H O  APELLIDOS VASCOS
Digital Sala 1816:4019:15 21:40
■ OPEN W IN D O W S
Digital Sala 1916:0018:05 20:10 22:15

■ PANCHO

D ig ita l Sala 3 16:20 18:15 20:20 
PERDONA SI TE LLAMO AMOR

Sala 616:3519:05
■ R IO  2

D ig ita l Sala 416:15

■ SABOTAGE 

Sala 1417:50 

Sala 9 19:45 22:00 
■TARZÁN

Sala Gas N atura l 16:15

■ UN LARGO VIAJE

D ig ita l Sala 716:2518:55 21:15 
X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO

D ig ita l Sala 1618:20 21:05
■ YO, FRANKENSTEIN

Digita l Sala 819:25 21:50


