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Concierto de piano para los tarahumaras
Una vez al año, el pianista norteamericano  
Romayne Wheeler realiza una gira para re-
caudar fondos y difundir el Fondo de Ayu-
da Tarahumara, ong que impulsa proyecto  

para paliar la pobreza en que vive este pue-
blo indígena del norte de México. La de este 
año pasó, el viernes, por el Ateneu Terras-
senc, y despertó gran interés. FOTO: M. BALAGUER

“Nanny McPhee” en el Casal de Sant Pere
El grupo PAM Teatre del Casal de Sant Pere, 
estrenó, el sábado, en la sala Crespi, y con 
una numerosa afluencia de público, “Na-
nny McPhee”. Es una comedia para todos 

los públicos sobre el personaje creado por 
la escritora Christianna Brand. Las últimas 
funciones tendrán lugar el sábado y el do-
mingo, a las 6.30 de la tarde. FOTO: M. BALAGUER

B r e v e s

El “7è Concurs de 
poesia” entrega 
hoy sus premios 
Hoy a las 7.30 de la tarde, en 
el centro cívico President 
Macià, tendrá lugar la entre-
ga de premios del  /è Con-
curs de poesia”, organizado 
por el Ayuntamiento. Iván 
Carrasco, Xavier Morte, 
Gorka Redondo y Eulàlia 
Llach forman el jurado de 
este certamen, dotado con 
diploma y lote cultural a los 
tres primeros clasificados. 

 

Coloquio sobre el 
libro  “!Divinas!” 
en el Tèxtil 
El Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil realiza hoy, a 
las cinco de la tarde, una se-
sión de su club de lectura 
“Fil per randa”. Estará dedi-
cada a comentar el li-
bro“¡Divinas!: modelos, po-
der y mentiras”, de Patricia 
Soley-Bertran, premio Ana-
grama de ensayo 2015. Pa-
tricia Soley-Bertran fue una 
cotizada modelo en la déca-
da de 1980. Después estu-
dió historia cultural y se 
doctoró en sociología del 
cuerpo en la universidad de  
Edimburgo. En “!Divinas!: 
modelos, poder y mentiras”, 
aborda la historia del cuer-
po y las apariencias, la cons-
trucción del imaginario de 
la feminidad, las enferme-
dades estéticas, la presión 
del mercado, la evolución 
de la percepción corporal o 
los símbolos de la industria 
de la moda. La entrada es 
gratuita.

Una panorámica de la escultura 
catalana a través de 31 artistas
>  La Associació d’Escultors de Catalunya ha organizado una colectiva en el Social

Santi Palos 

Son obras muy diversas tanto en 
materiales (bronce, latón, madera, 
alabastro) como en planteamien-
tos (desde la figuración más clási-
ca hasta las tendencias más últimas 
y expeerimentales), como puede 
suponerse de una exposición que 
reúne piezas de 31 escultores de ge-
neraciones, localidades y influen-
cias distintas. La colectiva que la 
Associació d’Escultors de Catalun-
ya presenta estos días en la Sala de 
Dalt del Centre Cultural el Social su-
pone un recorrido por el momen-
to actual de este arte en nuestro 
país, que incluye obras de dieciséis 
firmas terrassenses en activo: An-
toni Sazatornil “Saza”, Josep Gàmez, 
Àngela Ubasart, Sònia Draper, Pere 
Solé, Maria Orpi, Nolo, Pere Puntí, 
Roser Albuixech, Xon Utset, Rafel 
Serres, Joan Serres, Josep Pastor, 
Joan Martínez, Albert Novellón y 
Joan Carraminyana. A ellos se suma 
una  pieza de Ferran Bach-Esteve 
(Sant Pau de Fenollet, 1929-Terras-
sa, 1992), aportada a la exposición 
por su viuda, Àngela Ubasart.  

TRESCIENTOS VISITANTES 
El resto de participantes proceden 
de Sant Cugat del Vallès (Pilar Min-
gorance), Sabadell, Manresa, Ole-
sa, Castellgalí y Barcelona. Apenas 
una docena son miembros de la 
Associació, que ha incluido obras 
de algunos asociados fallecidos, 
como Josep Garriga (Cerdanyola, 
1926-2011) o Martí Martí. El resto 
han sido invitados a una exposición 
“que está teniendo mucho público. 

La exposición organizada por la Associació d’Escultors de Catalunya en la Sala de Dalt del Social. A. TALLÓN

Cerca de trescientas personas han 
pasado ya por la sala, pese a que no 
hay costumbre de exponer arte en 
este espacio del Social”, explica 
Nolo, que cada día está en la sala, 
las tres horas en que permanece 
abierta, para explicar la exposición 
a los visitantes.  “La gente disfruta 
de las explicaciones, y hay días en 
que cerramos media hora tarde.” 

La Associació d’Escultors de Ca-
talunya nació en 1989, promovida 
por escultores de diversas comar-
cas, abierta a artistas de todas las 
tendencias y materiales. En Terras-
sa siempre ha tenido un especial 

arraigo y un buen porcentaje de so-
cios. Pero la entidad no atraviesa 
ahora un buen momento. “De los 
más de cuarenta socios que tenía, 
ahora quedan unos diez. Algunos, 
entre ellos los más importantes, 
han fallecido, otros lo dejaron, y 
nos ha faltado el relevo generacio-
nal”, lamenta Nolo. Escultores jó-
venes los hay, por supuesto, “pero  
no se quieren agrupar. La asocia-
ción sigue existiendo, pero no sa-
bemos si continuará”. 

El pasado de la entidad tiene pá-
ginas brillantes. Especialmente re-
cordada es la exposición “Bretanya 

Catalunya Gal·les. Arc Internacio-
nal d’Escultura”. que también en el 
Social descubrió al público catalán 
los escultores bretones y galeses. La 
impulsó Lluís Bantí, un artista ca-
talán residente en Bretaña.  

LO S  DATO S  

■ Exposición: Associació d’Escultors 
de Catalunya 
■ Lugar: Sala de Dalt del Centre Cul-
tural el Social (c/ Font Vella, 40) 
■ Fechas: Hasta el día 17 
■ Horarios: De seis de la tarde a nue-
ve de la noche
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