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Anna Alàs, 
protagonista 
en la Staatsoper
La mezzosoprano te- 
rrasssense Anna Alàs i Jové 
es la protagonista de “Des 
Simplicius Simplicissimus 
lugend", una ópera con
temporánea que la presti
giosa compañía Staatsoper 
de Berlín estrenó el sábado 
en la capital alemana, y re
presentará hasta el día obra. 
Es una obra del composito- 
Karl Amadeus Hartm ann 
(Munich, 1905 - 1963} basa
da en la novela picaresca "El 
aventurero Simplicissimus”, 
escrita en 1668 por Hans Ja- 
kob Christoffel von Grim- 
melshausen. Sobre esta his
toria, inspirada por los 
acontecimientos de la Gue
rra de los Treinta Años, 
Hartmann compuso, entre 
1934 y 1936, en pleno régi
men nazi, esta ópera sobre 
el poder de decisión del ser 
humano, con referencias a 
la tradición musical judía.

Para Anna /Más. protago
nizar esta obra es una expe
riencia única, ya que como 
intérprete operística rara
mente tiene la oportunidad 
de denunciar" lo absurdo 
de las guerras y la perver
sión de la estructura social 
basada en el abuso de po
der por parte de una m ino
ria. Sentencias como 'es la 
necesidad que os ayuda a 
explotar los mas pobres', 
‘¿no revientan vuestros es
tómagos si no parais de 
hincharlos sin medida? ' 
van constantemente acom
pañadas de metáforas so
bre la forma p iram idal de 
un árbol, donde en las raí
ces hay los desfavorecidos 
y en la copa la oligarquía 
que los maltrata''.

Durante la pasada tem 
porada, Anna Alàs, que vive 
a caballo entre Berlín y Ca
talunya, tuvo participacio
nes destacadas en m onta
jes como “L’eclipsi'’ (TNG).

Conferencia 
sobre la felicidad 
en el Ateneu
"L  art de ser feliç" es el títu 
lo de la conferencia que 
Gemina Soler Raspall im - 
patirá hoy, a las 7.30 de la 
tarde, en el Ateneu Terras- 
senc (Passeig del Vapor 
Gran, 39). Gemma Soler 
Raspall es experta en coa- 
ching aplicado a la salud.

Presentación 
del libro “Grazia 
Eminente”
Amics de les Arts (c/ Teatre, 
2), acoge hoy, a las siete de 
la tarde, la presentación del 
libro que el terrassense Da
vid Castro ha escrito sobre 
la artista italiana Grazia 
Eminente. El volumen in 
cluye fotografías, reproduc
ciones de obras y biografía.

*
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Un alto de la ruta literaria  “ Ferran Canyameres a Terrassa” , realizada el pasado sábado por la tarde, pep m a s ip

Un viaje a la Terrassa de la 
infancia de Ferran Canyameres
La Cava acoge hoy una lectura dramatizada de su libro “ Quan els sentits s’afinen”

Santi Palos

Este otoño, en Terrassa, es de re
encuentro con Ferran Canyame
res (1898-1964). gracias a la pro
gramación conmemorativa del 
cincuentenario de su muerte que 
ha organizado el Andu Històric. El 
sábado, 34 personas participaron 
en una ruta  por la ciudad, en la 
que el biógrafo del escritor, Gus
tau Erill, comentó lugares que tie
nen relación con su obra y su vida, 
y el actor Jaume Bemet leyó una 
selección de textos sobre ellos.

Algunos textos procedían de 
"Quan els sentits s’afinen” (1959), 
su prim er libro de memorias, en 
que Canyameres escribió recuer
dos de su infancia hasta los 12 
años, todos vividos en Terrassa. Y 
con fragmentos de “Quan els sen
tits s’afinen", el Grup de Teatre 
d'Amics de les Arts ha montado 
“Ambients i personatges de la Te
rrassa del nou-cents", la  lectura 
dramatizada, de una hora de du
ración, que ofrece hoy, en sesión 
irrepetible, en la Nova Jazz Cava.

SOBRE LA VIDA COTIDIANA
“Ferran Canyameres vivía en la 
carretera de Monteada, y éste es 
un libro de memorias de su zona, 
que sería aproximadamente el ba
rrio  del Segle XX, y también un 
poco de Terrassa en general", se
ñala Jordi F. Fernández, miembro 
de la vocalía literaria de Amics de 
les Arts, que ha realizado la selec
ción de textos. En ella ha prim a
do los fragmentos "que. a m i c ri
terio, pueden quedar bien escu
chados en una lec tu ra . El grupo 
de teatro de Amics la realizará con 
pequeñas dramatizaciones".

En estos escritos, Canyameres 
habla de personajes de la Terras
sa de la primera década del siglo 
XX, compañeros suyos de escue
la, maestros, familias, vagabim-
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Portada de la edición original.

dos, policías municipales, taber
nas. “De todo un poco de la vida 
cotidiana, Es una visión costum
brista de aquella época, de lectu
ra agradable porque está escrita 
de una manera que hace sonreir.” 

El tono de la obra es general
mente amable y evocador, pero 
en las páginas de “Quan els sen
tits s’afinen" Canyameres también 
revivió alguna tragedia y algún 
episodio reivindicativo. Por ejem
plo, el deshaucio de una familia 
de inmigrantes andaluces, y la ola 
de solidaridad que el suceso mo
tivó. con un personaje llamado El 
Ros de la Xela encabezando una 
protesta ante el Ayuntamiento.

L OS  D A T O S

a Lectura dramatizada “Am bients i 
personatges de la Terrassa del nou- 
cents"
■ A cargo de Grup de Teatre d ’Amics 
de les Arts
■ Fecha Hoy, ocho de la tarde
■ Lugar Nova Jazz Cava
■ Precio Entrada gratu ita

Amics de les Arts crea un club de lectura
Con una sesión sobre la novela “La petita jola”, de Patrick Media

no, el próximo 8 de octubre, a las 7.30 de la tarde, se inaugurará el 
club de lectura de Amics de les Arts. Es la primera vez que la en ti
dad desarrolla una iniciativa de este tipo, impulsada por un grupo 
de socios “por considerarla una forma de hacer vida social en tor
no a la literatura. Comentar un libro con personas que tam bién lo 
han leído significa compartir reflexiones, descubrir aspeaos que 
quizá te habían pasado por alto en tu  leaura en solitario, ampliar 
tu  recepción de la obra”, explica Jordi F. Fernández. Las sesiones se
rán mensuales y abiertas a todas las personas interesadas, sean o 
no socios de Amics de les Arts. Son gratuitas, y  para asistir basta 
con enviar a la entidad un correo elearónico inscribiéndose.

Cada sesión estará dedicada a un libro, que los asistentes deben 
haber leído. Un miembro del club introducirá la obra y  conducirá 
el coloquio. Tras el estreno con “La petita jo ia”, están programa
dos “Vent d’aram”, de Joan Vinyoli (12 de noviembre); “Això és tot", 
de Jaume Salter (10 de diciembre); una selección de la “Poesia com
pleta" de Maria Àngels Anglada (7 de enero); “A la platja de Che- 
sil”, de lan McEwan (11 de febrero); una selección de la “Poesia com
pleta”, de próxima edición, del escritor terrassense Eudald Puig, fa
llecido el pasado año (11 de marzo); “L’altra”, de Marta Rojals (8 de 
abril) y  “Certesa de la llum ”, de Leia Üobera (13 de mayo).
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TEIXITS I CORTINES AMPLADA 3 M.
des de 3 .9 0  €/m.

TEIXITS DE PATCHWORK
des de 5 ,7 0  €/m.

CORTINES. TAPISSERIES, STORS, ENROTLLARIES, 
PANELS JAPONESOS. ROBA PER LA LLAR... 

Avda. del Valles. 71 - 93 783 50 66. 
w w w .centra lpatch .com  - w w w .hom eserra.com


