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B r e v e s

Blaumut firman 
su nuevo disco  
en Media Markt 
El grupo de rock Blaumut 
firmará hoy, de seis a ocho 
de la tarde, en el estableci-
miento Media Markt de 
Parc Vallès, ejemplares de su 
nuevo disco, “Equilibri”. 
Con este su tercer álbum en 
estudio, Blaumut ha intro-
ducido la combinación de 
elementos electrónicos con 
su clásico estilo pop-rock. 

 

Espallargas 
presenta “Vides 
de filferro” 
La escritora Montserrat Es-
pallargas presenta hoy a las 
siete de la tarde, en la libre-
ría la Temerària, “Vides de 
filferro”, el libro de relatos 
con el ganó el premio Recull  
“Joaquim Ruyra” 2016. “Vi-
des de filferro” presenta seis 
historias  en las que Espa-
llargas reflexiona sobre la 
fragilidad humana y los in-
terrogantes sobre los gran-
des temas (el amor, la muer-
te, el ser).Uno de los relatos, 
“Sa confessió d’un cotorrot” 
está escrito en la variante 
mallorquina del catalán. 

 

Charla sobre              
los orangutanes 
de Sumatra 
“Sumatra: orangutans, sel-
va tropical, volcans i platges 
d’aigües cristal·lines” es el 
título de la conferencia que 
Miquel Noguera i Margari-
da Boada imparten hoy, a 
las 7.30 de la tarde, en el 
Centre Excursionista de Te-
rrassa. Estos dos socios del 
CET viajaron recientemen-
te a esta isla indonesia y lo-
graron fotografiar sus oran-
gutanes, que viven en zonas 
de muy dificil acceso.

“Escenes locals” muestra la 
riqueza del teatro terrassense 
>  El ciclo lo abre el sábado la compañía Nieles con “Cuadros de amor y humor...”

Santi Palos 

Una vez al año, el Ayuntamiento de 
Terrassa organiza una programa-
ción que permite ver en acción a las 
compañías de teatro no profesio-
nal de la ciudad, con entrada gra-
tuita, y en espacios que usualmen-
te no acogen espectáculos de artes 
escénicas. Es el popular ciclo “Es-
cenes locals”, que el sábado co-
mienza su edición número once, 
esto es, “que se encuentra plena-
mente consolidado. Además, las ci-
fras de la pasada edición (2.345 es-
pectadores, un 64,45 por ciento de 
ocupación en las salas) nos hacen 
ser optimistas”, señaló el concejal 
de Cultura, Jordi Flores, ayer, en su 
presentación a los medios. 

“Cuadros de amor y humor al 
fresco”, una adaptación de la com-
pañía Nieles de textos de José Luis 
Alonso de Santos, inaugura el sába-
do el ciclo. El siguiente fin de sema-
na podrán verse los “Monòlegs mo-
dernistes” del Grup de Teatre 
d’Amics de les Arts (Casal del Segle 
XX) y “La dona de l’encarregat”, por 
la compañía 8 (sala Xavi Sallent). 

Tras el paréntesis de Semana 
Santa, “Escenes locals” se reem-
prenderá el 30 de abril con “¿Dón-
de está Pepi?”, de Sin Memoria Tea-
tre Band (sala Crespi). El 14 de 
mayo, la asociación Mu y la com-
pañía La Valenta representarán 
“Paco viene de Francisco” (c.c. Al-
calde Morera).El día 20, Acció Tea-
tre pondrá “La rosa de paper”, un 
espectáculo de “poesía teatraliza-
da” de Vicent Andrés Estellés, en el 
c.c. Maria Aurèlia Capmany.  

UNA OBRA DE NICASI CAMPS 
“Escenes locals” incluye, este año, 
una obra escrita por un autor de la 
ciudad: “El trampós entrampat”, de 
Nicasi Camps, que el 21 de mayo 
PAM Teatre representará en la pa-
rroquia de Sant Cristòfor. Camps 

El concejal de Cultura, Jordi Flores, y Sílvia Bartés, de PAM Teatre, ayer, en la presentación del ciclo. 

(Terrassa, 1931), residente en Bar-
celona desde los 8 años, aunque 
siempre se ha considerado egaren-
se, es un autor prolífico (tiene 134 
obras escritas) y muy representa-
do en el ámbito amateur. 

El 27 de mayo, el grupo Egar 
Show ofrecerá una adaptación pro-
pia de “La plaça del diamant” de 
Mercè Rodoreda (c.c. Maria Aurèlia 
Campany). Las “Escenes locals” de 
2017 se completarán con las com-
pañías Grup Teatral Egarenc (“Jo 
seré el seu gendre”, 28 de mayo, sala 
Xavi Sallent); El Social Teatre (“Pels 
pèls”, 4 de junio, c.c. Montserrat 
Roig); Qollunaka (“La corona d’es-
pines”, 11 de junio, teatro de la pa-
rroquia de Sant Cristòfor):Estereo 

Rum’s Teatre (“Modou, madou”, 17 
de junio, sala Crespi), yPisanes i Cia 
(“Les escorxadores”, 18 de junio, c. 
c. President Macià). 

“En esta edición hay trece fun-
ciones, pero las compañías ‘afilia-
das’ a ‘Escenes locals’ son quince. 
Sucede que dos de ellas no tenían 
obra este año”, señaló Flores. ¿Los 
Géneros? “Como siempre, varia-
dos”, afirmó Sílvia Bartés, de PAM 
Teatre. “Depende de la temporada. 
Un año escoges un texto de come-
dia, y puedes coincides con otros 
cuatro que también hacen una 
obra de este género. Es casual.” 

Todos los grupos que participan  
en “Escenes locals” son amateurs, 
aunque Flores y Bartés prefieren 

hablar de teatro “vocacional” o “no 
profesional”, lo que originó cierta 
polémica en la presentación, a la 
que asistían miembros de las com-
pañías. En todo caso, “el criterio 
que pedimos para participar en ‘Es-
cenas locals’ es el rigor”, subra-
yarñía Pietat Hernández, directora 
de Cultura del Ayuntamiento.  

L A  P R I M E R A  F U N C I Ó N  

■ Obra: “Cuadros de amor y humor 
al fresco” 
■ Compañía: Nieles 
■ Fecha: Sábado, 6.30 de la tarde 
■ Lugar: Centro cívico President Ma-
cià (Rambla de F. Macià, 189) 
■ Precio: Entrada gratuita

Ferraris en les Esglésies                   
de Sant Pere y la Masia Freixa
>  Francesc Prats los dibuja en lugares terrassenses

Santi Palos 

En el setenta aniversario de 
la compañía de automóviles 
Ferrari –los comenzó a pro-
ducir en serie en 1947–, hay 
quién le rinde en nuestra ciu-
dad un homenaje artístico. El 
dibujante Francesc Prats Ma-
ñosa (Terrassa, 1961) fascina-
do por Enzo Ferrari desde 
que leyó su historia, coleccio-
nista de sus modelos a esca-

la desde hace 35 años, se ha 
marcado, en Amics de les 
Arts, toda una exposición de  
obras con ferraris en su com-
posición, Y que completa con  
vitrinas con una parte de su 
colección de reproducciones. 

“He querido homenajear a 
Ferrari dibujándolo, en su 
mayoria, con temas de Te-
rrassa”, señala Prats. Así, ha 
ubicado el 250 California en 
les Esglésies de Sant Pere, el 

312 T (con Nicky Lauda) en 
el puente de la Renfe, o el 550 
Maranello en la Masia Freixa, 
pieza para la cual “busqué 
una fotografía del coche con 
la perspectiva adecuada”. 

Mención especial merece 
el cuadro que plasma al mí-
tico piloto terrassense Paco 
Torredemer Marcet (1943-
1981), conduciendo el Ferra-
ri 250 GTO con el que com-
pitió en la década de 1960. Francesc Prats Mañosa, entre dos obras de “Homenatge a Ferrari”. ALBERTO TALLÓN
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