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Tejidos del valle del Nilo en el Museu Tèxtil
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
inauguró ayer “Teixits de la Vall del Nil”, im-
portante exposición que presenta piezas de 
indumentaria copta tanto del propio mu-

seo como de la abadía de Montserrat, y que 
se complementa con una amplia progra-
mación de actividades. Empieza el domin-
go con unos “cuentos egipcios”. FOTO: A. TALLÓN

Los premios del concurso “Ràfegues negres”
En el marco del ciclo “Febrer Negre”, dedi-
cado a la literatura y el cine policiales, el Ate-
neu Candela organizó la segunda edición 
del concurso de relatos breves “Ràfegues ne-
gres”. El primer premio lo obtuvo Antoni Al-
sina, por “Ametlles amargues”. El segundo 

fue para Josep Maria Diéguez, por “El cas 
C”. Ambos galardones tenian la misma do-
tación: un vale regalo de 20 euros de la li-
brería Synusia, seis meses de “socio-lector 
compulsivo” del establecimiento, y la pu-
blicación en la revista Malarrasa. FOTO: A. TALLÓN

B r e v e s

Inauguración de 
tres exposiciones 
de fotografía 
Tres exposiciones de foto-
grafía coinciden en sus 
inauguraciones hoy y los 
próximos días. Esta tarde a 
las siete, en el Espai la Cú-
pula de Amics de les Arts, se 
abre “Vous les femmes”, una 
colección de imágenes de 
mujeres captadas en las ca-
lles de Barcelona, obra del 
fotógrafo colombiano Javier 
Celemín. En el Espai Foto-
club del Centre Cultural Te-
rrassa, mañana sábado, a 
las siete de la tarde, se inu-
gura “Autoretrats de l’àni-
ma”, de Cristina Capellades, 
con obras en los que la au-
tora se ha retratado a sí mis-
ma con una clara mirada re-
trospectiva. Y el lunes, a las 
6.30 de la tarde, el Centre 
Excursionista de Terrassa 
(CET) inaugura una colec-
ción de fotografías noctur-
nas y de viaje de  Eduard 
Nomen.  

 

Homenaje a Paco 
de Lucía en                      
la Santa Creu 
Mañana a las nueve de la 
noche, en el Centre Parro-
quial de la Santa Creu 
(c/Pere Fizes 25) , el guita-
rrista terrassense Jordi Ló-
pez, acompañado por Àngel 
Belmonte, realizará un con-
cierto de homenaje a Paco 
de Lucía. En la segunda par-
te del acto, el grupo Café de 
Nikanor interpretará can-
ciones de Joaquin Sabina. 
Entrada de taquilla inversa.

Un espectáculo familiar sobre 
la vida y la música de Granados
>  Amics acoge una obra que evoca a este compositor relacionado con Terrassa

Santi Palos 

El 150 aniversario del nacimiento, 
que se suma al centenario del falle-
cimiento, de Enric Granados (Llei-
da, 1867- Canal de la Mancha, 
1916), se está celebrando especial-
mente en Terrassa, por la vincula-
ción que este músico genial tuvo 
con nuestra ciudad (y con su ami-
go, el pintor Joaquim Vancells).  
Amics de les Arts se suma a la con-
memoración programando el do-
mingo, dentro del ciclo “Fem Sala”, 
un espectáculo sobre Enric Grana-
dos concebido para el público fa-
miliar, y recomendado para los ni-
ños desde los 5 años. 

“Granados i l’espurna de la feli-
citat”, que ha tenido excelentes crí-
ticas desde su estreno el pasado 
año, alterna la interpretación de 
fragmentos de temas del composi-
tor (“Contes de la juventut”, frag-
mentos de “María del Carmen”, 
“Danza española VII”, “La maja y el 
ruiseñor”) con anécdotas de su vida 
y de las personas que conoció, re-
presentadas en clave de clown. 

LA ESPUMA DEL AMOR A LA MÚSICA 
Emili Brugalla ejerce de pianista y 
de actor en el personaje de Grana-
dos, y Clara del Ruste es la autora 
del “cuento biográfico” del espec-
táculo, y la actriz que también lo in-
terpreta. “Con nuestra propuesta 
queremos hacer crecer “la espuma” 
de amor a la música que no tiene 
edad, propósito que guió a Grana-
dos durante toda su vida”, afirman. 

Ambos forman el proyecto tea-
tral-musical El Nen Infinit, dedica-

Clara del Ruste y Emili Brugalla, intérpretes de “Granados i l’espurna de la felicitat”.  EL NEN INFINIT

do a “hacer llegar la música clásica 
al público familiar. Con cuentos 
propios y otras narraciones quere-
mos establecer un juego teatral que 
enlace la música, la palabra, el ges-
to, la carcajada y la magia creando 
una experiencia musical diferente 
del concierto convencional donde 
pequeños y grandes puedan disfru-
tar juntos”. “Granados i l’espurna 
de la felicitat” lo anuncian como un 
“espectaculo familiar pensado para 
niños de 5 a 105 años”. 

Clara del Ruste tiene una larga 
trayectoria en musicales y obras 
teatrales. Emili Brugalla es un mú-

sico también con un extenso reco-
rrido, con diversos discos en su ha-
ber. Próximamente publicará “Xa-
vier Montsalvatge: música de cam-
bra”, en el sello Columna. 

Por otra parte, el doble aniversa-
rio  ha motivado la edición de tres 
libros sobre el músico: “Granados, 
poeta del piano”, de Walter Aaron 
Clark, su biografía más exhaustiva; 
“Granados, el so de la mirada”, de 
Mònica Pagès, y “Correspondencia 
epistolar” de Miriam Perandones. 
Habrá que ver lo que en ellos pue-
da encontrarse sobre la relación de 
Granados con Terrassa. 

LO S  DATO S  

■ Espectáculo: “Granados i 
l’espurna de la felicitat” 
■ Intérpretes: Clara del Ruste 
(actriz) y Emili Brugalla (piano) 
■ Fecha: Domingo, a las doce 
del mediodía 
■ Lugar: Sala de actos de 
Amics de les Arts (c/ Teatre, 2) 
■ Precio: 12 euros (socios y 
menores de 16 años, 7 euros; 
jubilados, 10 euros)
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