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La Culturassa muestra la riqueza 
de la cultura popular local
O Treinta grupos y entidades participan hoy en esta jornada en el Parc de Sant Jordi

La Pájara, en una a n te rio r edición de la  Culturassa. a r c h iv o

Santi Palos

La cultura popular catalana de Te
rrassa celebra hoy su gran fiesta 
anual. Es la Culuirassa, que se de
sarrollará durante todo el día en el 
Parc de Sant Jordi, con el objetivo 
de "m ostrar a la ciudad el trabajo 
que desarrollan los grupos duran
te todo el año; el sistema de funcio
namiento, trabajo, ensayo, y  hacer 
una pequeña dem ostración de 
nuestra actividad, pero de una ma
nera más directa con todos”, seña
la  Manel Tomàs, presidente de la 
Coordinadora de Grups de Cultura 
Popular i Tradicional de Terrassa, 
que organiza la convocatoria.

CERCAVILA INICIAL

Ocho grupos partic ipan en la cer
cavila que, con salida a las 10.30 de 
la mañana, en la Plaça Vella, abre 
esta quinta edición de la Culturas
sa: Geganters de Terrassa, Bitxo del 
Torrent Mitger, Drac de Can Boada,

Drac Baluk, Diables de Terrassa, La 
Pájara, Diables de la M aurina y Ball 
de Gitanes de Terrassa. A su llegada 
al Parc de Sant Jordi comenzarán 
los talleres o actuaciones. Casi to 
dos los veintinueve grupos que fo r
man parte de la Coordinadora par

ticipan o tienen stand en la Cultu
rassa y, además, cada año "también 
se intenta llevar algún grupo de fue
ra de la dudad. En esta ocasión ten
dremos la Vaca de Vacarisses".

Señala Tomás que los objetivos 
previstos al crear la Culturassa “se

van sonsolídando. También, claro, 
deberemos tener mucho ingenio 
para encontrar y m odificar lo que 
sea necesario para no caer en una 
rutina, y  saber m otivar los diferen
tes grupos y los ciudadanos”. )

EL P R O G R A M A

10.30 de la mañana. Plaça Vella. 
Salida de la cercavila. Itinerario: Cre
mat, Raval de Montserrat, Peix, En
ric Granados, Volta, F eixa i Argemí 
y Parc de Sant Jordi.

n horas. Chocolatada, inicio de los 
talleresy actuaciones de los grupos 
(en la Era de la Masia -reixa)

12.40 Vermut y "terregada" por los 
grallers de los diversos grupos 

Dos de la tarde. Comida popular 
para participantes e invitados.

4.30. Talleres y  aauaciones.
Seis de la tarde. Act uación de las 

colles castelleres Minyons y Caste
llers de Terrassa

6.45. Baile de música tradicional

b r e v e s

La música íbera 
sonará esta 
mañana en la Bct
El “ X lVè Curs de  C u ltu ra  i 
Llengua íbera" fina liza  hoy, 
en la B ib lio teca Centra l de 
Terrassa, con una sesión 
dedicada a la m úsica, que 
incluye un pequeño recital. 
Esta m a tin a l de clausura 
dará com ienzo a las 10.30 
de la mañana, con la entre
ga de los d ip lom as a los 
asistentes al curso. A las 
once, la musicóloga Carme 
Rusiñol im partirá  la confe
rencia "La música a Tépoca 
iber". Posterionnente , la 
flautista M ireia Sancerni in 
terpretará la musicación de 
un poem a íbero, p rev ia 
mente analizado po r el l in 
güista  A n to n i Jaquemot. 
Tam bién se in te rp re ta rá  el 
canto de lu n s tir  (la diosa 
madre de los íberos). La jo r
nada fina lizará  con la p re
sentación de un aiüós (ins
tru m e n to  de v ien to  de la 
Antigua Grecia) y  la proyec
c ión  de un audiovisual so
bre los instrum entos m us i
cales de los íberos.

El Social estrena “Magnòlies d’acer”
S.P.

En una pequeña población del sur 
de los Estados Unidos, seis mujeres 
de edades y  condiciones diferentes 
se encuentran en el salón de belle
za de la localidad. Son personas de 
carácter también distintos, y entre 
ellas hay amigas y enemigas, y una 
de ellas es una joven diabética a la 
que los médicos le han recomenda
do no tener hijos, pero que decide 
tener uno. Así comienza “Magnòlies 
d’acer", la obra del dramaturgo nor
teamericano Rober Harling (Loui
siana, 1951), que el grupo teatral del 
Centre el Social estrena esta noche 
en la Sala de Dalt de la entidad.

La obra está inspirada por un he
cho real de la vida del autor; el fa
llecim iento de su hermana peque
ña Sara. Escribió la pieza en home
naje a ella, y tam bién a las mujeres 
de los pueblos de Louisiana. “ Mag
nòlies d'acer" mezcla momentos de 
hum or y  de drama, y subraya, pese 
a las dificultades que atraviesan los 
personajes, el valor de la amistad. 
La adaptació cinematográfica que 
Herbert Ross rodó en 1989. con Ju
lia Roberts como protagonista, con
tribuyó a la popularidad déla obra.

“ ESCENES LOCALS"

Este fin  de semana, por otra parte, 
están programadas dos obras de

"Escenes locals", el ciclo de teatro 
amateur terrassense que organiza 
el Ayuntamiento. I loy a las siete de 
la tarde, la CompanyiaS represen
tará, en el centro cívico Maria 
Aurèlia Capmany, "Vuit flnestres"m 
de Rosa Ponsarnau y José Antonio 
Aguado. Esta "comedia íntima" está 
formada por piezas de unos qu in 
ce m inutos de duración cada una, 
que muestran el m undo de la pu
blicidad, una peluquera asesina, los 
musicales, los conflictos de pareja.

Mañana a las 6.30 de la tarde, en 
el teatro de la parroquia de Sant 
Cristòfor, El Social Teatre ofrece "Joc 
de nens". de Víctor Iriarie. comedia 
de enredo sobre la infidelidad. |

LOS DATOS

Obra "Magnòlies d’acer"
Autor Robert Harling 
CompañíaEl Social Teatre 

■ Dirección joan Antoni Cortina 
Intérpretes Àngels Cots, Silvia Co

rnelias. Margarida Fabregat, Berta 
Ballarà. Anna Masallé y Gemma Vall 

Lugar Sala de Dalt del Centre Cul
tural el Social (calle de la Font Vella. 
40)

Fechas Hoy, a las 9.30 de la noche 
y  mañana, a las seis de la tarde. 
(También hay fundones programa
das para los días 25 y 26.) 
s Precio 8 euros (para los socios, 6 
euros)

Dr. Fio presenta 
“#obroelxat” en 
el Gran Casino
Jordi Flores “ Dr. Fio" ha p u 
b licado  un nuevo lib ro , 
“ #obroelxat". Lo presenta 
hoy a las siete de la tarde, en 
la terraza del e d ific io  del 
Gran Casino. El acto conta
rá con la presencia del alcal
de Jordi Ballart, y  tam b ién  
con las in te rvenc iones de 
Pedro García Aguado y Kiku 
M istu, entre otros. También 
habrá d j ’s que p incharán 
música de los ochenta, pen
sada para contem plar, des
de lo  a lto  del Gran Casino, 
la panorám ica  de Terrassa 
durante la puesta de sol, en 
un am biente de ch ill-ou t.

*  •  •

1* 1 •« * ^adecavalls

c. A nton i Soler Hospital. 1 
f  J H  08232 Viladecavalls (BCN)

Tel. 93 788 29 98

Us convidem a un
increïble sopar 
per a 2 persones
al restaurant
Ristol de Viladecavalls
Cuma catalana a nb  rocs moderí-

Diaii de feiíassa
Ristol i Diari de Terrassa sortegen cada setm ana un increïble sopar per a 2 persones. Només cal que ompliu aquesta b u tlle ta  ens l’envieu 
per correu o la dipositeu a Turna que trobareu al Diari de Terrassa |c. Vallhonrat. 45. 08221 Terrassa, BCN) i participareu  en el sorteig 
setm anal d’un  sopar per a 2 persones al res tau ran t Füstol Viladecavalls (c. Antoni Soler Hospital. 1 Viladecavalls).
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Telèfon Sou subscrip tor de Diari de Terrassa?

Servei a la carta
M enú del dia: 20 € “16 €

M enú nits: 25 €

am b Gintònic Prem ium : 30  €

M enú cap de setm ana: 30 €

: e-, dades per sonáis que ens facifct eu c^edaran inwxporades de fomsa confidencial m' 
in fitja .* ,1el q ja l és responsable !>an de Te; tassa Er. cap cas .ywesT ñtrer se cedirà o 
> » « i\ ta a a llr  es enipí eses sense elvosire permís {vevi - expt/r.l De conformitat a irij 
la Uei de protecció de dades (LOPTDl Lle, orgànica 15/1999 del 13 de deserntxe tenài 
■Iret 3 accedí.-a aquesta ,nfa  ma: ió. rectificar-a. cancel·lar da 1 en el seu t2s.tç,oeai el 
-esne ccnssTmen; a la refenda Ueí i à l i  es rermes la des^aoiupen. sense efectes
• « ro a rtiu i escrivint a la nostra adreja postal (c  VaJhonrat. 4S 08221 Terrassa. BCN) 1 
ndicarrt el vostre neirrv els vostres cognoms i el rtrn e ro  de DNI Queda exempta la 
liartídpació de to t ei personal de Diari de Terrassa Només s'acceptaran els cupons 
■xigmals de Dian de Terrassa Sorteig setmanal, les butlletes no saoírn iaían nr seran 
'«íidespB-asotTBgipostenasEIsgianvadErsricnristnarelcsadeísopaiqueKpotlá 
•leletxar de oimarts a dissabte la setmana següent al sorteig


