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Enric Casasses 
aplazó su recital 
en la Jazz Cava
Una bronquitis im pidió al 
poeta Enric Casasses reali
zar el jueves, en la Nova Jazz 
Cava, el recital "Sota, cavall 
i rei”, program ado dentro 
del ciclo "La deu de les 
veus". Joan Josep Camacho 
Grau tam poco acudió, y la 
sesión estuvo com plem en
te a cargo del poeta terras- 
sense Oriol Gómez “Estripa- 
boires", que durante sesen
ta minutos leyó sus poemas, 
con la m úsica del pianista 
Ricard Latorre. D ebido al 
cambio de programa, los or
ganizadores (el grupo litera
rio de Amics de les Arts), de
cidieron la entrada gratuita 
al ac to . “La deu de les veus” 
volverá a program ar próxi
m am ente "Sota, cavall i rei".

Una obra de Noel 
Coward en el 
Ciutat de Terrassa
El grup Nyoca, de l'Ametlla 
del Vallès, representará m a
ñan a  a las seis de la tarde, 
en la sala Crespi (c/Major de 
Sant Pere, 59-63), la obra 
"Un esperit burleta", de Noel 
Coward (1899-1973). La fun
ción forma parte del Premi 
Ciutat de Terrassa de teatro, 
que organiza el Casal de 
Sant Pere. La obra es una 
comedia protagonizada por 
un grupo de amigos que in
vitan a cenar a casa a una  
experta en temas esotéricos, 
que todos consideran to n 
terías, ya que uno de ellos, 
escritor, necesita inform a
ción sobre el ocultismo para 
su próxima novela.

El Trio Pedrell 
actúa en el 
Centre de les Arts
ChristianTorres (violín), Fe
rran Bardo let (violoncelo) y 
Jordi Humet (piano) son los 
integrantes del Trio Pedrell, 
formación de música de cá
mara que mañana, a las sie
te de la tarde, ofrece un con
cierto en  el Centre de les 
Arts-Centre d’Educació Mu
sical (Passeig Vapor Gran, 
17). Form a parte  del ciclo 
"Concert de professors del 
CEM” (Bardolet lo es, y Hu
m et fue alum no del centro).

El Trio Pedrell ganó el pre
mio a la m ejor in te rp re ta 
ción en el concurso de m ú
sica de cám ara Montserrat 
Alavedra, que organizada 
Amics de les Arts. Con su 
nom bre han querido recu
perar la figura de Felip Pe
drell (1841-1922), composi
tor, musicólogo y crítico.

Bany Sargent dirige a Terrassa 48 en 
su interpretación de la “Júpiter” de Mozart
O La orquesta de cámara ofrece mañana su concierto de este m es en el Auditori

Un anterior concierto de Barry Sargent con Terrassa 48. archivo

Santi Palos

Dijo Richard Strauss, de la sinfonía 
núm ero 41 de Mozart, conocida 
como “la Júpiter”, que era "la obra 
más bella que he escuchado", y el 
crítico musical George Grove la ca
lificó de "la más grande de todas”. 
Podrán juzgar si son merecidos ta
les elogios quienes asistan mañana 
al concierto de Terrassa 48 en el Au
ditori Municipal. La orquesta de cá
mara ofrece "la Júpiter" como pla
to fuerte de un programa que 
arrancará con la "Sinfonía en re ma
yor" de Georg M atthias Monn 
(1717-1750) y la "Sinfonía número 
8" de FranzXaver Richter (1709 -  
1789), esto es, obras de los tiempos 
iniciales de este tipo de composi
ción musical, escritas antes del na

cimiento de Mozart (1756-1791).
La 41 fue la última sinfonía com

puesta por Mozart, y también la úl
tima de un conjunto de tres elabo

radas durante el verano de 1788, y 
hay dudas sobre si fue interpretada 
en vida del compositor. El sobre
nom bre se lo puso el organizador

de conciertos Johann Peter Salo
mon, por su aire eufórico y solem
ne, y apareció impreso por prime
ra vez en Escocia en 1819.

En este concierto, Terrassa 48 es
tará dirigido por Barry Sargent. 
también al violín solista, especialis
ta en los períodos barroco y clási
co, que ya coloboró con la orques
ta en conciertos de las dos anterio
res tem poradas.)

LOS DATOS

■ Concierto “Barry Sargent i la Júpi
ter"

Intérpretes Orquesta de cámara 
Terrassa 48 y Barry Sargent 
a Fecha Mañana, seis de la tarde
■ Lugar Auditori Municipal 
a Precio 10 euros

Homenaje a Joan 
Fontanet y Josep Vila
s.p.

El 24 de febrero de 1997 el historia
dor Francesc Torrella Niubó prota
gonizaba la primera “Tertúlia amb 
convidat” de Epic Casino del Co
merç. La última tuvo lugar el 29 de 
septiembre de 2014, a cargo de Pe
dro Millán, director de Diari de Te
rrassa. Entre ambas, esta iniciativa 
de conferencias-coloquio progra
mó unas trescientas, con 230 invi
tados distintos (algunos repitieron), 
organizadas durante dieciocho 
años, con asombrosa constancia, 
como aportación altruista a la vida 
cultural de la ciudad, por Joan Fon
tanet y Josep Vila. En la Biblioteca 
Central de Terrassa, el lunes, a las 
seis de la tarde (esto es, el lugar, el 
día de la sem ana y la hora en que 
se realizaban las "Tertúlies amb 
convidat”). Joan Fontanet y Josep 
Vila serán objeto de un homenaje.

El acto lo presenta Juli Puigantell, 
miembro del grupo de antiguos so
cios del Juvenil Club, que organiza 
el acto. Como puede suponerse, 
será, en la práctica, una "Tertúlia 
amb convidat” de despedida, con 
la misma fórmula pero esta vez con 
sus organizadores como protago
nistas. El público podrá hacerles 
preguntas, y Fontanet y Vila expli
carán algunas de las vivencias de 
estos dieciocho años. En el año 
2010, al cumplir sus doscientas se
siones. la ‘Tertúlia” organizó un ho
menaje a sus invitados.)

LOS DATOS

■ Acto Homenaje a Joan Fontanet y 
Josep Vila, organizadores de “Ter
tulia amb convidar
■ Fecha Lunes día 26, a las seis de la 
tarde
a Lugar Biblioteca Central

Vols xerrar amb en Jordi Bailan?
Grup TRS21 és una plataforma de supon ciutadà 
a la candidatura de Jordi Bailan per les properes 
eleccions municipals.

SALA CRESPI
C A SAL D E  S A N T  PERE

Major de Sant Pere, 59

XLIé Premi 
Ciutat de Terrassa 

de Teatre
l "Un Esperit Burleta"

pel grup de teatre 
Nyoca de l'Atmella del Vallès

D iu m e n g e , 2 5  d e  g e n e r , a  l e s  6  d e  la ta rd a

TRS21 us convida a participar als actes organitzats 
per a parlar sobre temes d’actualitat de la nostra 
ciutat. Els debats són oberts a tothom, en els quals 
tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa podrem 
exposar les nostres inquietuds així com preguntar 
directament al candidat Jordi Bailan.

Primera trobada: JOVENTUT
Dimarts 27 de gener 

Hora: 19:00
Lloc: Sala Born (carrer rde la Rasa, 68) Terrassa

Contacte:
Web: www.trs21 .org 
E-mail: participa@trs21.org 
Twitter: (2>TRS21_ORG


