
Sábado, 9 de abril de 2016  Diari de Terrassa   18 Terrassa Cultura 

CARTELERA

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ NUESTRA HERMANA PEQUEÑA  
16:50  / 19:30 / 22:15 h.   
■ MADAME MARGUERITE  
16:45 / 19:20 / 22:00 h.  
diumenge 10 
■ NUESTRA HERMANA PEQUEÑA  
16:50  / 19:30 h.   
■ MADAME MARGUERITE  
16:45 / 19:20 h.  

C INESA PARC VALLÈS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Mar-
garida. Tel. d’informació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 
■ LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: 
EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELODi-
Digital 17:00 19:30 22:00 00:30 
3D 16:15 21:00 00:50 
Català 16:35 19:05 21:25 00:00 
Digital 15:30 17:50 18:40 20:10 22:30 
■ AGENTE CONTRAINTELIGENTE 
Digital 17:10 
■ ALTAMIRA 
Digital 15:20 17:20 19:20 21:20 23:35  
■ BATMAN V SUPERMAN:  
EL AMANECER DE LA JUSTICIA 

Digital 16:00 17:15 18:55 20:15 21:50 23:40 
■ CALLE CLOVERFIELD 10 
Digital 20:00 22:10 00:20 
■ CIEN AÑOS DE PERDON 
Digital 15:00 17:15 19:30 21:45 00:20 
■ DEADPOOL 
Digital 17:15 19:30 21:45 00:20 
■ EL BOSQUE DE LOS SUICIDIOS 
Digital 00:40 
■ EL PREGÓN 
Digital 16:30 18:15 20:20 22:10 00:00 
■ EL RENACIDO 
Digital 18:30 21:35 
■ HERMANÍSIMAS 
Digital 19:15 21:40 00:05 
■ JULIETA 
Digital 16:25 18:25 20:25 22:25 00:25  
■ KIKI, EL AMOR SE HACE 
Digital 15:50 18:05 20:15 22:25 00:35 

■ KUNG FU PANDA 3 
Digital 15:45 17:40 19:40 
■ LA SERIE DIVERGENTE: LEAL 
Digital 16:20 18:50 21:15 23:50 
■ MADAME MARGUERITE 
Digital 15:35 21:40 00:15 
■ MI GRAN BODA GRIEGA 2 
Digital 15:3517:35 19:50 21:55 00:10 
■ NORMAN DEL NORTE 
Digital 16:05 18:00 
■ OBJETIVO: LONDRES 
Digital 16:00 18:10 20:10 22:15 00:45  
■ RESUCITADO 
Digital 23:25 
■ ORGULLO + PREJUICIO + ZOMBIS 
Digital 22:15 00:30 
■ RESUCITADO 
Digital 19:10 21:25 
■ ZOOTRÓPOLIS 

Digital 15:20 17:25 20:00  

TEATRE  

■ EL SOCIAL TEATRE Presenta: ““NO ET 

VESTEIXIS PER SOPAR”,  Direcció: Jaume 

Pérez. Representacions. 99,16 i 23 d’abril 

a les 21:30h.  110,17 i 24 d’abril a les 18:00h. 

Venda de localitats a secretaria del so-

cial (c/. Font Vella, 40)  o per telèfon: 93 

783 19 17 els dies feiners de 19:00 a 21:00h.

El mNACTEC da a conocer a los 
ganadores del premio literario
>  Han participado estudiantes de segundo ciclo de ESO de siete centros educativos

Redacción 

El Museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya (mNAC-
TEC) celebró ayer el acto de entre-
ga de los premios del   I Premi Lite-
rari mNACTEC per a joves, un con-
curso organizado por el museo que 
ha premiado los tres mejores cuen-
tos y poemas presentados, e inspi-
rados en elementos históricos, 
científicos y técnicos de la Catalun-
ya industrial de principios del siglo 
XX.  Durante el acto, los alumnos  
finalistas han leído sus trabajos y 
posteriormente el jurado ha deci-
dido a los ganadores. 

Finalmente, las obras y los auto-
res premiados en esta primera edi-
ción han sido, en la modalidad de 
poemas,  Rita Costa Cots, del Aula 
Escola Europea, de Barcelona (que 
ha logrado el primer premio con la 
obra “El sents, el silenci?”); Marcel 
Fumagalli Comas , del mismo cen-
tro (segundo con “Similitudo”) y  
Bernat Nadal Canut, también de la 
misma escuela barcelonesa (tercer 
premio con “Si això és una vida...”. 

Los ganadores de la modalidad 
de cuentos sí han tenido a una ga-
lardonada de Terrassa. El primer 

Una imagen correspondiente a la entrega de premios del certamen literario. 

premio se lo ha llevado Mariona 
Fortuny de la Escola Andersen, de 
Terrassa, con el relato “Somnis.” El 
segundo ha ido a parar a Sara So-

teras, del colegio Maristes Va-
lldèmia, de Mataró, con “Melodías 
congeladas.” Y el tercero ha sido 
para Gemma Martínez, también de 

los Maristes de Mataró, con “De le-
jos también se ama.” 

  El jurado ha decidido también 
otorgar un premio especial para un 

centro educativo, que en este caso 
ha recaído en la escuela Andersen, 
de Terrassa. 

Los organizadores explican que 
“el jurado ha valorado la calidad li-
teraria y la originalidad de las obras 
y la expresividad de los alumnos 
durante la lectura”, se explica. Ade-
más, se ha otorgado un premio es-
pecial a un centro educativo, “va-
lorando, aparte de los criterios ge-
nerales, el grado de participación 
del alumnado en el concurso.” 

La entrega de los premios ha ido 
a cargo del director del mNACTEC, 
Jaume Perarnau; el director del Ser-
vicio de Educación del Ayunta-
miento de Terrassa, Lluís Alcalá; y 
el coordinador de la inspección de 
la zona “Terrassa i Pobles” de los 
Servicios Territoriales del Departa-
ment d’Ensenyament en el Vallès 
Occidental, Jesús Viñas. 

El acto de entrega de los premios 
ha incluido las actuaciones de la 
bailarina de danza contemporánea 
Montse Roig y del rapero SUKO. 

PARTICIPACIÓN  
Los organizadores valoran positi-
vamente unos niveles de participa-
ción que han alcanzado un total de 
77 trabajos presentados, entre los 
cuales han figurado 33 poemas y 44 
cuentos, enviados por siete centros 
educativos de diferentes puntos de 
la geografía catalana.  

Este premio literario se ha idea-
do con la finalidad de que “los 
alumnos de segundo ciclo de ESO 
tomen conciencia de la importan-
cia de pensar, crear y leer en voz 
alta en público”, se explica. 

Concierto del dúo Gelabert 
& Igual en Bau House 
El dúo acústico Noemí Gelabert & Sergi 
Igual ofrecerá mañana, a las 12.30 de la tar-
de, un concierto de versiones soul y pop en 
Bau House. Hoy, a las seis de la tarde, Bau 
House inaugura una exposición de la artis-
ta barcelonesa Anna Llimós Vidal. El acto 
de apertura contará con la participación del 
colectivo La Revolució Tèxtil, cuyas accio-
nes invitan a reflexionar sobre el origen de 
la ropa que llevamos, las relaciones entre la 
moda y la “presión estética” o la precarie-
dad laboral en la industria textil. 

El Social Teatre estrena  
“No et vesteixis per sopar” 
Bernat invita a su amante a pasar el fin de 
semana con él, aprovechando que su mu-
jer ha de ir a visitar a su madre. También in-
vita a su mejor amigo, para tener una coar-
tada, y contrata una cocinera. Así comien-
za “No et vesteixis per sopar”!, de Marc Ca-
molettí, la comedia que el grupo El Social 
Teatre estrena este fin de semana, hoy a las 
9.30 de la noche, y mañana a las seis de la 
tarde, en la Sala de Dalt de la entidad. Jau-
me Pérez dirige un elenc de cinco actores. 
Las entradas cuestan ocho euros. 

Entrega de los premios 
Ciutat de Terrassa de teatro 
El Casal de Sant Pere entrega hoy, a las 12.30 
de la tarde, en la sala Crespi (c/Major de 
Sant Pere, los premios de la 42 edición del 
Ciutat de Terrassa de teatro. Este año ha 
contado con la participación de las com-
pañías El Pariqui, La Casual, Centre Moral 
d’Arenys de Munt, Casal Familiar Recrea-
tiu Els Carlins, Kòmix, Centre Cultural i Re-
creatiu de Pineda de Mar, Enric Borràs, Sala 
Cabanyes y Agrupació Casal de Calaf y, en 
función fuera de concurso, la terrassense 
Qollunaka, con “La corona d’espines”.

Qollunaka representa “Sota 
la manta” en el Santa Creu 
La compañía teatral terrassense Qolluna-
ka ofrece hoy la obra “Sota la manta” en la 
sala Xavi Sallent (Centre Parroquial de la 
Santa Creu, c/Pere Fizes, 25), a las ocho de 
la tarde. Es una adaptación de la comedia 
para todos los públicos “Funny money”, del 
dramaturgo británico Ray Cooney. Comien-
za con el encuentro de una maleta llena de 
dinero por parte de Enric, un modesto em-
pleado. El hecho generará una sucesión de 
situaciones hilarantes. Ramon Alcaraz di-
rige un elenco de ocho actores.
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