
Diari de Terrassa Viernes. 31 de octubre de 2014 Cultura Terrassa 111

Soler: “Pau Galí fue el primer 
productor de cava en Catalunya”
O El director del Arxiu Historie habló del egarense pionero del espumoso catalán

Joan Soler, jun to  a Aguado e Illa, duran te  su conferencia en  el Arxiu Històric, n e b r id i a r ó z t e g u i

R ubén M on tero

El cava no tiene su origen en el Pe
nedès, sino en Terrassa. Uno de los 
capítulos más curiosos de la histo
ria vinícola de Catalunya se escla
reció esta semana un poco más. En 
el contexto de la segunda edición 
de la feria Terrassa de Vins, que se 
celebra de 14 al 16 de noviembre, 
el Arxiu Històric acogió el miérco
les una conferencia de su director, 
Joan Soler, que explicó sus prime
ras indagaciones sobre la vida de 
Pau Galí. Este egarense creó el pri
mer cava de Catalunya, mucho an
tes de que la grandes familias del 
Penedès comenzasen a experimen
tar con el vino espumoso a través 
del método “champagnoise”.

Acompañado por el concejal de 
Cultura, Amadeu Aguado, así como 
por Sol Roig, directora de Emovins, 
y Joaquim Illa, de El Celler del Cava. 
Soler explicó que la presentación 
del prim er vino espumoso de Es
paña se celebró en 1850 en una ex
posición en Madrid. El productor 
era Pau Galí, un egarense nacido en 
1801 en una familia de industriales

del téxtil. Galí, que había sido dipu
tado en las Cortes y alcalde de Te
rrassa, com binaba la producción 
de tejidos de algodón con la elabo

ración de vino de diversas clases. 
En aquella exposición el egarense 
fíie condecorado con una medalla 
pues había sido la primera perso

na que se había atrevido en Espa
ña a producir un vino similar al es
pum oso francés. Sin embargo, la 
experimentación no acabó de cua

jar. Ya en la exposición de Madrid 
tildaron al espumoso de Galí como 
una "feliz imitación del vino de 
Champagne" y lo calificaron de 
“menos espirituoso y azucarado". 
“En los años siguientes parece que 
el vino espumoso egarense no tuvo 
mucha continuidad pero sin duda 
Pau Galí fue el auténtico pionero 
del cava en Catalunya", explicó Joan 
Soler.

EL VALLES, ZONA VINÍCOLA

"No fue casual que el primer cava 
de Catalunya se produjera en el Va
llès”, afirmó Joan Soler en su con
ferencia. Al parecer, Terrassa era en 
el siglo XIX una zona de importan
te producción vinícola. "Las plagas 
que sufrieron los cultivos en Fran
cia y el Reino Unido hizo que la de
m anda de vino com enzara a au 
mentar en Catalunya y los produc
tores comenzaron a hacer pruebas 
con nuevos vinos, entre ellos el de 
Champagne", explicó el director del 
Arxiu Històric.

Sin embargo, entre los asistentes 
sobrevolaba una pregunta: Si tan 
importante era la producción vití
cola en nuestra comarca, ¿por qué 
el Vallès no es actualm ente el Pe
nedès? "Todos los terratenientes de 
la ciudad tenían paralelamente fá
bricas de tejidos de algodón. En un 
m om ento del siglo XIX, Terrassa 
tomó una decisión estratégica: cen
trarse en la producción textil, de
jando a un lado la elaboración de 
vino. Eso cambió la historia de Te
rrassa", sentenció Soler.)

Performance, teatro y concierto en el espectáculo “Ritus”
O Joan Martínez Colás estrena un novedoso montaje escénico en el Pare Audiovisual

P am ela  N avarrete

El Pare Audiovisual de Terrassa se 
estrena hoy como escenario músi
co-teatral con la original iniciativa 
del músico egarense Joan Martínez 
Colás. Será la prim era propuesta 
abierta al público en este espacio, 
una iniciativa única especialmen
te pensada para estas instalaciones, 
y más en concreto, para la capilla 
del recinto, donde se desarrollará 
buena parte de la acción.

“Ritus” es el título de esta pro
puesta que se sitúa a medio cami
no entre “la performance, el teatro 
y el concierto.” Así lo explica su 
creador, Joan Martínez Colás. que 
ha partido de “estos tres ejes, espe
cialmente para comprender mejor 
la historia del espacio, incidiendo 
de una manera especial en la capi- 
11a.”

Esta propuesta, que justo coinci
de con la noche de “halloween", se 
vertebra en tomo al tema del terror 
y el misterio, y aborda también 
“una explicación histórica" sobre la 
necesidad que ha tenido, desde an
taño, el hom bre para explicar his
torias. Primero fueron los encuen
tros en tomo a la hoguera, luego en 
las iglesias, hasta llegar a nuestro 
tiempo, en el que encontramos esas 
historias en el cine y las novelas. 
Precisamente el cine es la gran ra

zón de ser del Pare Audiovisual, y 
en ello hace especial hincapié "Ri
tus."

El espectáculo “comienza desde 
la barrera de seguridad del Pare”, y 
prosigue con "un recorrido por las 
instalaciones" que culmina en la 
capilla. Allí se desencadena una si
tuación que “acaba desem bocan
do en un ritual, en un paso desde la 
oscuridad a la luz."

Diables de Terrassa serán los que 
protagonicen la acogida a un públi
co que no puede sobrepasar las 150 
personas, pasando posteriormen
te el testigo a PAM Teatre, respon
sables de la acción teatral. La parte 
musical estará protagonizada por 
Voices Factory, por la soprano Laia 
Camps, y la pianista Mònica Lao. El 
reparto se completa con los tauma
turgos Xavi Giménez y Patrick Mar

tínez, y la dirección del espectácu
lo es de Silvia Bartés.

SANTIDADES

Giménez y Marínez cumplen pape
les muy ligados a los santos Damià 
y Cosme, presentes en la capilla, 
utilizándose también en otras es
cenas otros santos como Sant Roe 
o Jacob.

En cuanto a la música, Martínez

Colás sigue con su tónica de “de
construir músicas ya existentes, 
consiguiendo mixturas muy basa
das en bandas sonoras de películas 
o composiciones clásicas utilizadas 
en diferentes films", explica.

El creador de "Ritus" promete 
"emociones bastante fuertes" y ad
vierte: "cuidado quienes tengan 
problemas cardíacos: el espectácu
lo no es un túnel del terror pero sí 
tiene m om entos bastante im pac
tantes." “Ritus" quiere ser, a la vez, 
"una especie de exorcismo”, po
niendo el acento en la arquiteem- 
ra y en la historia del recinto, pero 
evitando la leyenda negra de este 
antiguo Hospital del Tórax.

Para asistir a esta propuesta, es 
obligatorio comprar la entrada de 
forma anticipada, ya que las estric
tas normas de seguridad del parque 
exigen la identificación de todos los 
visitantes. La compra debe realizar
se por teléfono o vía e-mail. )

LA CITA

E sp e c tá c u lo  “Ritus", de Joan Mar
tínez Colás

L ugar Pare Audiovisual de Terras
sa
■ Hora Hoy, a las 21 horas 

P recio  15è. Sólo venta anticipada 
a través de: entradesbcc@)gmail.com 
o a través del teléfono 656893446


