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El primer Festival Didó lleva 
música y títeres al Vapor Gran 
O Una exposición sobre Ezequiel Vigués 'Didó' abre hoy el certamen 

Pamela Navarrete 

1 memo de Terrassa. Amics 
deia Terrassav cl CEM-

lervatori Professional se 
aliado para impulsar el prime 
uval Didó, Música i Titelles, que se 
inaugura esta tarde en el Centre de 
les Arts - CEM, del Passeig Vapor 
Gran. 

Jordi Hallan, alcalde de Ten 
apoyó la presentación de este even
to que se prolongará basta el pió 
a m o domingo, y que se ha impul
sado ido diversos objeti-

en 1.1 tan ansiar 
namización del Vapor Gran. 

Itziar González, presente en el 
entro con los medios de co

municación, ya apuntó en su estu-
la /.ona "la necesidad de 

que puedan aflorar potencialida
des y de fomentar la cooperación 

i que el espado gane 
una centralidad en la riud 
apuntó Ballart. La obsesión del 
Ayuntamiento parece ser ligar el Va-

1 fli el centro, manteniendo su 
singularidad, ido las ini

ciativas que apares iarle 
; espacio. 

te festiva] que 
ajuicio de Bailan, en tu 
cultural "mas efervescente 

que nunca." En concreto esta ini
cíale una "entidad priva-

¡ 1 ilu
sión, energia v buenas ideas." 

sentido le agradi 
resa Marçal su tesón poi 
ner viva la llama para generar com
plicidades entre el consisto] li 
Vapor Gran, demostrando una 
apertura de miras y la madure/ 
propia de un proyecto como el 

• 

1 suma de sinergias entre el 
ámbito privado y el publico da 

resultado la primera edición 
de un festival que se dedica a la II 

La muda presencia de los ü'teres de Didó y la miísica se entremezclaron en la presentación, ALBERTOTAUÓN 

PROGRAMACIÓN 

VIERNES 24 DE ABRIL 

18 horas Inauguración del Festi

val Didó y Exposicióc. Espectácu

lo de apertura a cargo de los alum

nos del CEM - Escola de Música. 

Lugar: Centre de les Arts - CEM 

(Passeig Vapor Gran, 17) 

SÁBADO 25 DE ABRIL 

•11 y 13 horas El Carnaval dels Ani

mals (CÍA Forani Teatre). Lugar Fo

yer del Centre de les Arts Vapor 

Gran (P. Vapor Gran. 17). Precio: 3€ 

, De u.30 a 13 horas Taller de cons-

trucción de marionetas. Lugar: 

Passeig del Vapor Gran. Gratuito. 

17 horas Cercavila Pianopupp por 

el centro de Terrassa (salida Plaça 

gura del maestro Ezequiel Vigués i 
Mauri, (1880-1960),im terrassense 
considerado 1 orno uno de los "tite-

Vella, llegada Passeig Vapor Gran.) 

Dei7a2ohorasTitellarium. Lu

gar. Passeig Vapor Gran. Gratuito 

De 17 a 20 horas El camerino de 

maquillatge. Lugar: Passeig Va por 

Gran. Gratuito 

18 horas El pot de llet (CÍA. 

Guinyol Didó) Lugar. Foyer del Cen

tre de les Arts Vapor Gran (Passeig 

Vapor Gran. 17). Precio: 3€ 

19 horas Cercavila Matitopor las 

calles del centro de Terrassa (sali

da Plaça Vella, llegada Passeig Va

por Gran.) Gratuito 

19 horas Espectáculo de Cese Se

rrat. Lugar: Passeig Vapor Gran. 

Gratuito 

120 horas Espectáculo "Pere i el 

Llop" (CÍA. CEM-Produccions). Lu

gar Foyer del Centre de les Arts del 

Vapor Gran (Passeig Vapor Gran, 

17). Precio: 3€ 

DOMINGO 26 DE ABRIL 

n horas Així fan fan fan (espec

táculo para bebés) (CÍA CEM-Pro

duccions). Lugar Foyer del Centre 

de les Arts del Vapor Gran (Passeig 

Vapot Gran. 17). Precio: ?€ 

De 11.30 a 13 horas Taller de 

construcció de titelles. Lugar. Pas

seig del Vapor Gran. Gratuito 

• D e n a 14 horas El camerino de 

maquillatge + Titellárium. Lugar. 

Passeig vapor Gran. Gratuito 

12,30 horas Espectáculo Pere i el 

Uop (CÍA. CEM-Produccions.) Lu

gar Foyer del Centre de les Arts del 

Vapor Gran (Passeig Vapor Gran. 

17). Precio: 3€ 

llaires' mas populares de Catalun
ya del segundo tercio del siglo XX. 

por d sobrenombre 

de Didó. Terrassa tien< una popu
lar plaza en su honor. 

Además de mantener vivo su re

cuerdo, el festival quien' reivindi
car un género escénico que ahora 

ivicndounare.e H gra
cias a la modalidad del leatro de 
objetos. 

Ramon Rius, director del I 
quiso reivindica] por su part 
"la gente que nos conoce lo sabe; 
sin entusiasmo no estaríamos aquí, 

endo
se al local que han ocupado hace 
un par de temporadas, di uu!e la es 

ha ciecido e incluso ha logra
do el un OIIIK amiento como Con 

servatori P) iL En d mismo 
espacio ha nacido el c ¡en 
Arts. 

RESPUESTA A VALORES 

Combinar música y títeres respon-
>s valores que la escuela quie

re defender a baves de ese enu 
1.1 marioneta habla de los sue

ños, 1.1 fantasía, la imagmactá 
en este caso se añade "también la 
música." Y aunque Rius insiste en 
citar a la "inutilidad de la t ultura" 
como barrera a derribar, queda da 
ro qu tíval va más allá de 

demos! raí la utilidad de lo supues
tamente im 

Asilo han visto los espónsors del 
evento, entre los cuales figuras el 

turant el Raed (como patroci
nador principal) y la Obra Social "la 
Caixa." 

El evento se inaugura hoy con la 
presentación de una exposición en
torno a Didó (que legó todo su ma
terial al Instituí del! t par
ticipación de den aiumnosde 
cuela, de entre3 y 6 años, 

En total, el festiva! « oí 
dieciocho actividades que incluyen 
tres talleres, siete espectáculos de 
música y marionetas (con de 

:, ulos que se estrenan en pri-
ptoilucidosporeM 

espectáculos Itinerantes. 
El presupuesl 

losespectí ín mayor
mente de pago (con precios que no 
superan los tres euros), con alguna 

pelón. Rius conto q 1 
londallaireí I 

bu ofrecido el miércoles pasado 
para actuar desinteresadamente en 

la primera edición, porque dijo: "Üb 
tengo que estar." 1 i una 
actuación sorpresa, hiera de pro
grama, y además gratuita. I 

La variedad caracteriza las 
actuaciones musicales de hoy 
Redacción 

ióndees tanod 
tode 

: ra ciudad vuelve a caracteri
zarse por la variedad 

l·l primero en dejarse caer hoy en 
I enano sera Miquel Pujado. 

en el Ateneu lerrass-
nense "< taefls de pas," II esp
olio se describe como "un viaje por 
la poesía catalana, desde los trova-

hasta la época contem 1 

través de las canciones.* 

Más tarde, en la Nova Jazz Cava, 

i.i cantante de jazz \ musica brasi
leña Montse Franco presentará 
junto al guitarrista Bvandro Correa 
un nuevo proyecto: Next stop Bra
zal. El dúo presenta la música de 
autores v compositores brasil 
como CbiCO Buarque, Kan lin>, 
Djavan o Jobim. 

Algunasd£ las lenas estan iradu-
al castellano \ on el 

fin de acercar esta cultura de gran 
riqueza poética y musical a nues
tra tiena", apuntan io de 
presentación. 

Montse Franco y Evandro Correa 

colaboran desde hai e mas de diez 
años, y en la actualidad preparan 
un disco con este repertorio. 

Aproximadamente a la misma 
la formación Oques (¡tasses 

senté en laktoria prota
gonizando uno de los conciertos de 
su gira "Living in the hol.les." 

También actúan hoy en Terrassa 
Ret over (Cafè de l'Aula), Jordi Lap-

iuitar (els Amics), y Connie 
Lynch (en el Sant Patricks de Pare 
Valles.) Más información en la 
agenda de fin de semana que pu
blicamos hoy. I Música brasileña con Montse Franco en la Nova Jazz Cava. 


