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Los artistas terrassenses hablan del desnudo
La exposición “El Nu a la col·lecció del Museu de Te-
rrassa” , que puede verse hasta el 5 de marzo en el 
Castell Cartoixa, acogió el sábado una visita-charla 

de tres de los artistas que tienen obra en ella: Fran-
cesc Martín “Ràdio Zurich” (en la imagen), Jesús Gó-
mez “Acebuch” y Maria Pilar Igual. FOTO: SANTI  OLIVET

El Mago Pop,              
a punto                         
de agotar 
entradas  
>  Se ha tenido que añadir una función

El mediático ilusionista Mago Pop. 

P.N. 

Lo que ha conseguido el Mago Pop 
en poco tiempo no tiene, segura-
mente, precedentes en nuestra ciu-
dad. El Centre Cultural había pro-
gramado inicialmente tres funcio-
nes de su aplaudido espectáculo 
“La gran ilusión” para el próximo 
mes de mayo, en concreto para el 
jueves 4 de mayo y el viernes 5 (con 
dos funciones, a las seis y a las nue-
ve de la noche.) 

Lo que no podían prever los or-
ganizadores es que el espectáculo 
iba a convertirse en uno de los re-
galos estrella de la Navidad, ya que 
durante la semana de Reyes repun-

taron tanto las ventas que, hoy por 
hoy, éstas están ya prácticamente 
agotadas para las tres funciones 
programadas inicialmente. Lo que 
ha decidido el Cultural, en consen-
so con la compañía del mago, ha 
sido añadir una cuarta fecha, el 
miércoles 3 de mayo. Esto signifi-
ca, dado el aforo del auditorio, que 
serán casi tres mil las personas las 
que acabarán disfrutando de este 
espectáculo, un éxito sin preceden-
tes para un teatro de nuestra ciu-
dad.  

EL MÁS TAQUILLERO 
Mago Pop es el nombre artístico de 
Antonio Díaz, una artista nacido en 

Badia del Vallès hace apenas 30 
años que se ha convertido en uno 
de los magos más populares de 

nuestro país y de Europa. Su último 
espectáculo se presenta como el 
más taquillero en 2015.  

b r e v e s

Octavi Intente habla hoy de su trabajo 
pictórico en el ciclo de Amics de les Arts 
El ciclo de charlas “Parlem d’art”, de Amics de les Arts, tiene hoy 
como invitado al pintor terrassense Octavi Intente. Bajo el título 
“Pel·lícules d’un fotograma”, hablará de su conceptión del arte y 
del proceso de elaboración de sus obras. El acto tendrá lugar a 
las 7.30 de la tarde, en la sala Joaquim Vancells (c/Sant Pere, 46). 
 

Ramon Vergés presenta su novela sobre 
los cátaros con lectura de Rosa Boladeras 
El escritor Ramon Vergés (Arbúcies, 1947) presenta hoy a las sie-
te de la tarde, en la librería la Temerària (c/ Unió, 7) su novela “El 
setge del destí” (editorial Gregal) una historia que reflexiona so-
bre los motivos de la cruzada de Inocencio III contra los cátaros, 
y los nobles occitanos que los apoyaban. Los protagonistas son 
dos jóvenes “bons homes”,y la obra transcurre en escenarios de 
Occitania, Catalunya, Mallorca y Tierra Santa entre los siglos XII 
y XIII. El autor estará acompañado de Maria Antònia Ledesme, 
pedagoga; el escritor Ramon Erra, y la actriz terrassense Rosa Bo-
laderás, que leerá algunos fragmentos de “El setge del destí”.

CARTELERA
CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Te-
rrassa. Parc Vallès, autopista C-18, 
sortida Sta. Margarida. Tel. d’in-
formació i reserves: 902 333 231. 
Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 
■ PASSENGERS 
Digital 17:00 19:25 21:50 
Digital 18:00 20:25 
■ ¡CANTA! 
Digital 16:00 18:25 20:10 
■ ¿TENÍA QUE SER ÉL? 

Digital 16:00 17:45 20:00 22:15  
■ 100 METROS 
Estándar 16:35 18:50 22:10 
■ ASSASSIN’S CREED 
Digital 16:15 18:50 21:15 
■ BELLEZA OCULTA 
Digital 17:35 19:35 21:35 
■ COMANCHERÍA 
 Digital 15:50 17:50 22:15 
■ CONTRATIEMPO 
Digital 17:30 19:55 22:05 
■ DE-MENTES CRIMINALES 
Digital 20:30 22:30 
■ HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE 

Digital 16:00 18:45 
■ LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS: LA LA LAND 
Digital 16:10 17:10 18:45 19:45 21:20 22:15  
■ LA LLEGADA 
Digital 22:00 
■ MONSTER TRUCKS 
Digital 16:40 19:00 

■ ORM EN EL REINO DE LAS NIEVES 
Català 16:20 
Digital 18:35 
■ PROYECTO LÁZARO 
Digital 17:45 19:55 22:10 
■ ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS 

Digital 16:25 19:05 21:45 
■ SILENCIO 
Digital 15:50 18:55 21:20 
■ TRAIN TO BUSAN 
Digital 21:15 
■ UNDERWORLD: GUERRAS DE SANGRE 
3D 21:30 
Digital 16:20 18:15 20:15 22:25 
■ VAIANA 
Digital 18:10 
■ VILLAVICIOSA DE AL LADO 
Digital 15:50 18:20 20:15 22:10 
■ VUELTA A CASA DE MI MADRE 
Digital 20:30 22:30 

TEATRE  

■  XXLIIIè Premi Ciutat de Terassa 

de Tatre - SALA CRESPI, Casal de 

Sant Pere, DDiumenge dia 22 de 

gener a les 6 de la tarda. TTORNA-

LA A TOCAR SAM Autor: WWoody 

Allen Per el gruo de teatre: GGus-

pira TTeatre. Carrer Major de Sant 

Pere, 59.

Si bien “La gran ilusión” es un 
montaje que de algún modo tiene 
los días contados, ya que en la ac-
tualidad se encuentra inmerso en 
su gira de despedida, aún hoy es 
uno de los más “deseados” por la 
audiencia, tal como se ha podido 
comprobar en Terrassa. 

“EL SHOW DE TRUMAN” 
El espectáculo está basado en la pe-
lícula “El Show de Truman”, y en él 
convergen la “magia de precisión 
con trucos de gran formato.” La 
propuesta se presenta como “un es-
pectáculo para todos los públicos 
con una fantástica selección musi-
cal y una magia original y impac-
tante”, se asegura. Actualmente es 
“el espectáculo de magia más visto 
en la historia del teatro español y el 
de más éxito en toda Europa duran-
te el 2015.” La clave del éxito del 
Mago Pop no está solo en su cali-
dad o en su formación teatral, sino 
también en la facilidad que ha te-
nido para hacerse un sitio en el es-
pacio televisivo, con lo que se ha 
convertido en un ilusionista muy 
mediático. De entre sus aparicio-
nes televisivas destaca, según bio-
grafía, el que se haya convertido en 
“el primer ilusionista de origen es-
pañol en tener un programa de te-
levisión unipersonal con emisión 
en distintos países”, se explica. 

depuracio@gmail.com - 17/01/2017 05:08 - 82.223.247.176


