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b r e v e s

Aplazada a hoy la 
placa al traductor 
Joaquim Ventalló
La lluvia obligó a suspender, 
ayer, la presentación de la 
placa de hom enaje  a  Joa
qu im  Ventalló (1899-1996), 
el terrassense traductor al 
catalán de los álbum es de 
cómics de T intín . El Ayunta
miento la ha vuelto a progra
m ar hoy, a la una de la tarde, 
en  el cruce entre las calles 
Sant Pere y Cardaire, donde 
Ventalló nació y  vivió hasta 
1905. En el acto, la h ija  del 
hom enajeado, Eulalia V en 
talló, leerá las primeras viñe
tas de "Les joies de la Casta- 
fíore”, el p rim e r T in tín  que 
tradujo su padre.

Ferran Morillas 
habla de África en 
la cena del Ateneu
Cada últim o viernes de mes. 
el Ateneu Terrassenc organi
za, en  el restaurante Cal 
Gendre (c/ de Baix. 10) una 
cena-tertulia con un perso
naje invitado. La de hoy la 
protagoniza Ferran Morillas, 
licenciado en h istoria del 
arte, guía y docum entalista  
del Magreb, que hablará de 
“Les cultures africanes". El 
acto dará com ienzo  a las 
nueve de la  noche, y  está 
abierto al público general.

El próxim o d ía 16, el A te
neu Terrassenc acogerá la 
presentación en Terrassa del 
libro "El gólem i els fets m i
raculosos del M ah ara l de 
Praga" (1909), d eY u dl Ro- 
senberg, que M anuel Forca- 
no ha traducido del hebreo  
al catalán. El acto contará  
con la participación de For- 
cano y  Vicenç Villatoro.

Salidas de 
montaña del CET 
y el Kasalet
El Centre Excursionista de Te
rrassa (CET) realizará este fin 
de semana, dentro de su pro
gramación de salidas colecti
vas de alta montaña, una as
censión al pico de Bachima- 
la, una de las cumbres p rin 
cipales del Pirineo. El tiempo 
previsto de marcha es de 
unas ocho horas, y  se pernoc
tará en el refugio de Tabemés. 
Inform ación en el teléfono  
669 15 02 72 y xmas- 
joan@hotmail.com.

Por otra parte, la sección de 
montaña del Kasalet ha pro
gramado para el domingo  
una ascensión al Pic de l'À li
ga. Se saldrá a las nueve de la 
mañana de la plaza de la Creu 
Gran para em pezar en el 
aparcamiento de la ermita de 
la M are de Déu de les Arenes 
una ruta de cuatro horas.

Tom Sawyer ejerce de detective 
en un musical para la Xarxa
O Alumnos de la escuela de teatro Les Pisanes interpretan al coro de la obra

U na escena del espectáculo m usical “Tom  Sawyer, detectiu”, de la  com pañ ía  Lazzigags.

LOS DATO S

Santi Palos

Ese chico huérfano, un poco travie
so pero de buen corazón, que vive 
con su tía Polly en un pueblo a ori
llas del río Misisipi, creado por el 
escritor norteam ericano M ark  
Twain en 1876, estará el domingo 
en el escenario del Teatre Principal. 
La programación de teatro familiar 
de la Xarxa lo trae con “Tom Sa
wyer, detectiu”, adaptación en es
pectáculo musical de la cuarta y  úl
tima novela que Mark Twain publi
có (en 1896) con el personaje y su 
amigo Huckleberry Finn, aquí in 
vestigando un caso de robo de dia
mantes. Es un montaje de la com
pañía Lazzigags, especializada en 
el género (el pasado año llenaron  
el Principal con su "Pippi Langs- 
trump”), que estrenó recientemen
te como celebración de sus quince 
años de existencia.

DOS FUNCIONES DIFERENTES

Estas dos funciones de “Tom Sa
wyer, detectiu" en Terrassa cuen
tan con una colaboración excep
cional. U n grupo de alumnos de la 
escuela de teatro de nuestra ciudad 
Les Pisanes, de 9 a 12 años, harán 
el papel del coro. Para ello, han en
sayado intensamente durante las 
últimas seis semanas. El coro par
ticipa en la  mayoría de núm eros 
musicales de la obra, y  también in

terpreta al público que asiste al ju i
cio en el cual Tom Sawyer demues
tra la inocencia de su tío, acusado 
del robo de los diamantes, y  desen
mascara a los auténticos ladrones. 
La participación de Les Pisanes en 
estas funciones es una iniciativa del 
Ayuntamiento de Terrassa y la Ofi
cina de Difusió Artística de la D i
putació de Barcelona, a través del 
programa de captación de nuevos

públicos. El m ontaje tam bién  
cuenta con la participación de la 
actriz terrassense M arta  Fíguls 
como ayudante de producción.

El espectáculo, de ochenta m i
nutos de duración, combina mis
terio, humor, música moderna, y 
tam bién pequeñas pinceladas de 
otras obras de M ark Twain. Y  Sa- 
w yery Finn consiguen, al final, re
solver todos los enredos.)

Obra "Tom Sawyer, detectiu" 
o Autor Adaptación de Mlquel Agell 

de la obra homónima de Mark Twain 
Compañía Lazzigags, con la cola

boración de la escuela Les Pisanes 
Fechas Domingo, a las doce del 

mediodía y a las seis de la tarde 
Lugar Teatre Principal 
Precio 8 euros

Reinauguración del Casal Popular TAtzur
O Con las actuaciones de Diables de Terrassa y los grupos La Flor del Otro y This is Riot

S.P.

Desde octubre de 2012 existe, en el 
número 89 de la calle de Arquíme- 
des, en el barrio de Ca N ’Aurell, el 
Casal Popular l ’Atzur, que lleva ce
lebradas unas 150 actividades 
(charlas, actuaciones, exposicio
nes). En los últimos cinco meses, 
sin embargo, l'Atzur no ha progra
mado acto alguno. Sus impulsores 
han estado realizando, en este 
tiempo, trabajos de reforma y  re
modelación del edificio. El parén
tesis se cierra mañana sábado, con 
una jom ada de reinauguración.

CERCAVILA Y ELECCIÓN DEL LOCO

Las actividades darán comienzo a 
las 2.30 de la tarde, en el Pare deis 
Catalans, con una paellada popu
lar, seguida, a las cuatro, de un con
cierto de La Flór del Otro, grupo te
rrassense que fusiona diversos es
tilos (rum ba, reggae, ska, música 
latina) con la cantante M abel Flo
res al frente. A  las cinco está previs
ta la presentación del nuevo pro
yecto del Casal y, a las seis, una cer

cavila y  batucada de Diables de Te
rrassa que finalizará en el local.

A llí tendrá lugar, a las ocho, la 
reapertura del Casal, la presenta
ción de una campaña de microme- 
cenazgo y  la elección, por votación

popular, de su nuevo logotipo. T as  
la cena, a las diez de la noche, ac
tuará el grupo terrassense de rock 
This is Riot (cuarteto femenino que 
m ezcla indie rock, ska, reggae y 
otros sonidos). El fin de fiesta, a las

11.30, lo servirán los pd’s Antonias, 
T iM a s  y Yupd de Pacu.

El Casal Popular l’Atzur ocupa un 
inmueble de dos plantas que había 
albergado un bar y actualmente es 
propiedad de la Sareb. )


