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El Cor Amics de la Unió actuará 
el día 22 en el Sant Esperit
Santi Palos

Desde ayer pueden adquirirse, en 
la rectoría de la parroquia del Sant 
Esperit (de seis a ocho de la tarde) 
las entradas para el "Concert de Na
dal" de la  catedral, este año en su 
edición núm ero veintidós. La pro
tagoniza el Cor Infantil Amics de la 
Unió, integrante de la Societat Co
ral Amics de la Unió; una entidad 
creada en 1877 en Granollers, den
tro del m ovim iento de Cors Clavé.

D irig ido por Josep V ila  i  Jover, el

coro in terpretará, en la prim era 
parte del concierto, un repertorio 
de música sacra mariana de Navi
dad (ocho piezas, casi todas canta
das en latín); en la segunda, la "Sui
te Nadalenca" de A lbert Guinovart, 
inspirada en temas navideños po
pulares “El desembre congelat", “El 
d im on i escuat", “ El pe tit va ile t"). 
Esta “Suite” constitu irá  el p rim er 
disco del Cor Amics de la Unió.

“ No es habitual que un coro in- 
fantil-juvenil de voces blancas (sus 
integrantes tienen entre 12 y  17

años) protagonicen el concierto de 
Navidad, y  está bien que lo haga 
uno que tiene este nivel de calidad”, 
señala Joan Casals, responsable 
musical de la catedral,

LO S  D A T O S

Evento “XXII Concert de Nadal" 
Intérpretes Cor Infantil Amics de 

la Unió
*  Fecha Día 22.9.30 de la noche 

Lugar Catedral del Sant Esperit 
: Precio 15 euros (anticipada: 12) El Cor In fa n til Am ics de la Unió , de Granollers.

El Gire Pistolet es la compañía con más 
nominaciones en los Premios Zirkólika

El Gire P istolet op ta  a d is tinciones po r sus ejercicios acrobáticos.

P.N.

La compañía egarense Gire Pisto
let ha obtenido, junto  a Manolo A l
cántara. el m ayor núm ero de no
minaciones dentro de la gala de los 
V Premios Z irkó lika  prevista para 
hoy en Barcelona. En total, Gire JMs- 
tolet ha obtenido cinco nominacio
nes por sus equilibrios y  ejercicios 
acrobáticos, mientras que el equi
librista Manolo Alcántara ha obte
n ido  cuatro nom inaciones por el 
espectáculo “ Rudo."

También optan a los prem ios, 
con tres nominaciones, el Col·lec
tiu  la  Persiana y, con dos nom ina
ciones, Gire Cric, Hotel locandi, la  
Bella Tour, Anim al Religión y el es
pectáculo "Rbum.”

Las cinco nominaciones de Gire 
Pistolet se deben a su nuevo espec
táculo de acrobacia “ Incert" y su 
núm ero de circo “ADN", y Manolo 
Alcántara ha recibido las cuatro no
minaciones por el espectáculo de 
equilibrism o “R udo”

Entre los artistas y  compañías 
nominados que optan a una de las 
diez categorías de los premios tam
bién encontramos, con tres nom i
naciones, el espectáculo "Violeta” 
del Col·lectiu 1.a Persiana y, con dos 
nom inaciones, los espectáculos 
"Bemoll Sostingut", del Circ Cric de 
Tortell Poltrona y Montserrat Trias; 
"Rlium", el homenaje a Joan Mon- 
tanyés "M on ti" estrenado al Festi
val Grec de Barcelona; “La Bella 
Tour”, de la pareja de payasos La 
Bella Tour, “ Esquerdes", de la nue
va y emergente compañía de equi
librios Hotel locandi, yA n im ai Re
lig ión por el espectáculo “Chicken 
Legz" y el número de circo “Tauro- 
maquiNa." Con una única nom ina
ción se cuentan un total de cator
ce espectáculos, artistas y compa
ñías.

LOS GANADORES

Entre todas las nom inaciones, 36 
en total, el ju rado decidirá los ga
nadores de las diversas categorías

y del p rim er Gran Premi BBVA 
Z irkó lika  de Gire, que tam bién se 
hará público el próxim o 16 de d i
ciembre. Este premio está valorado 
con catorce m il euros y  es uno de 
los mejores dotados de las artes es
cénicas.

El Gire Pistolet es una compañía 
acrobática de Terrassa formada por 
seis artistas (Tomás Cardús, Miguel

Garcia, Enric Petit, Rat Serra, Anna 
Tomé y .Albert Ubach) que el pasa
do 21 de noviem bre estrenó " In 
cert", un  espectáculo con con to r
sión, diábolos, cuadrado coreano y 
equilibrios, entre otros.

Este espectáculo ha sido nom i
nado como m ejor espectáculo de 
circo de sala, mejor música original 
(Seis pájaros de un Tiro), m ejor d i

rector (Anne M orin  y  M artí Salvat) 
y m ejor artista novel (ArmaTomé). 
La compañía tam bién ha sido no
m inada como m e jo r núm ero de 
circo por "ADN."

El espectáculo “ N it de Gire", que 
se ofrecerá antes de la entrega de 
los premios, contará entre otros 
con e l payaso Leandre, la compa
ñía La Tal, Anim al Religión (Quim 
Girón), Circo Afilado (Joel Martí), 
las acróbatas Kimbedey y Jillian Ra- 
luy, Kiku M istu y  su burro catalán 
Platero, Fakir K irm an, y  el grupo 
m usical Sakapatú. El cuarteto se 
encargará de enlazar los números 
y evocará con orig inales ins tm  
mentos los sonidos de los anim a
les, que serán el h ilo  conductor del 
espectáculo.

El objetivo de la “ N it de Gire" es 
"p rom ocionar el circo y. a la vez, 
dignificar y  contribuir a la profesio- 
nalización del sector y  de los artis
tas y  compañías de circo catalán", 
se explica. También se pretende 
"dar v isib ilidad a todos los espec
táculos creados y producidos en 
Cataluña, cohesionar el sector, 
abrir circuitos de exhibición y mos- 
t rar el enorme potencial del circo 
con la producción de un espectá
culo de calidad".)

CARTELERA

C I N E M A  CATAL UNYA

t St. Rere, 9. Tel. 93 788 53 76 /  93 7 3 6 1414 
C inem a Catalunya® te rrassa , cat 
w w w .te r ra s s a d lg ita l.c a t/d n e m a

■ BALLET:
ALICIA EN EL PAIS DE LES MAREVELLES
20:15 h.

C I N E S A  PARC V A L L E S

■ Avda. de Can Jofresa. 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18. sortida Sia. Mar
garida. Tel. d’ informacíó I reserves: 902 
333 231. Tel. venda d'entrades: 902 333 

231.

I  BEGUIN AGAIN

Sala 1217:1519:50 22:30
l  DOS A LA CARTA
Sala 10 20:05 22:10

DOS TONTOS TODAVÍA MAS TONTOS

Sala 2017:3519:55 22:10
DRÁCULA LA LEYENDA 

JAMAS CONTADA

Sala 1717:3519:40 21:50
ESCOBAR PARAISO PERDIDO

3D Sala 1415:4518:35 21:25
EXODUS: DIOSES Y REYES

Sala isens 16:0019:00 22:00 
sala 1316:0019:00 22:00 

Sala Gas Natural 17:00 20:15
HOMBRES MUJERES &  NIÑOS

Sala 1616:4519:10 21:50
ALEXANDER Y EL DÍA TERRIBLE, 

HORRIBLE, ESPANTOSO, HORROROSO

Digital Sala 1315:0016:50

INTERESTELLAR

Digital Sala 1116:40 20:00
LA ISLA M ÍN IM A

Digital Sala 1916:4019:15 21:30
IO S  JUEGOS D B . HAMBRE: SJNSAJOMRTEl

Sala 118:50 21:25 
Sala Renault 16:15

LOS PUNGÜINOS DE MADAGASCAR

3D Sala 116:55
Català Sala 1016:0518:05

Sala 1516:3018:30 20:30 22:30
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA

Sala 717:1519:2521:40 
Sala 316:0018:10 20:20 22:30

MATAR AL MENSAJERO

Sala 8 16:5019:05 21:35
MORTADELO Y FILEMÓN 

CONTRA JIMMY EL CACHONDO

Català Sala 218:10 20:15 
Català 3D Sala 216:05 
3D Sala 216:05 

Sala 516:0018:05 20:10

r G U IJA

Sala 2117:2519.30 21:40
PERDIDA 

Sala 917:10 21:00

REC 4. APOCALIPSIS
Sala 2 22:20

RELATOS SALVAJES

Sala 1816:1018:40 21:20
ST. VINCENT

Sala 416:0518:10 20:15 22:20
TRASH: LADRONES DE ESPERANZA

Sala 6 15:45 ' 8 :20 21-15

TEAT RE

- La companyia de teatre 34 PASSES 

, presenta. EL CONTE DE NADAL de 

Charles Dlckens. Els dies 25, 26, 27. i 
28 de desembre de 2014 (25: 22h., 26 I 

27:19h. 28: i8h.) - A la Sala Xavi Sallent, 

c / Rere Flzes, 25 de Terrassa in fo rm a

ció: 620 526 339 - 369 426 324 «9 anys 

consecutius am b el Sr. Scrooge», I per 

celebrar-ho, menors de 12 anys acom

panyats d ’un ad u lt, ENTRADA GRA

TUÏTA (Previa reserva] www.34pas- 
ses.com - info®34passes.com

El SOCIAL presenta ELS PASTORETS de

Josep Ma Folch i Torres, al TEATRE PRIN

CIPAL 28 de desembre, 1 ,3 ,416 de gener.

Tots els dies a les 630 de la tarda. Venda 

anticipada a la secretaria del Social, (c/ 

Font Vella. 40) i reserves per telèfon al 93 

783 1917. Venda anticipada i reserves: els 

dies feiners de 19 a 21 hores.

PAM TEATRE Torna a posar en escena 

GANÀPIA I CIGRONET-ELS PASTORETS de

Francesc A. Izquierdo a la SALA CRESPI 

(Major de Sant Pere, 59). Dates 21/12,27/12 

i 28/12 (6 de la tarda) 126/12 (7 de la tar

da) Venda anticipada d'entrades al telèfon 

658 61 97 92. Més informació a la web 

www.pamteatre.com/pastorets


