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b r e v e s

Presentación        
de la novela “La 
hija de la criada” 
Amics de les Arts acoge hoy, 
a las siete de la tarde, la pre-
sentación de la novela “La 
hija de la criada”, de Anto-
nia Serrano. La protagoniza 
Marcela, chica de la alta so-
ciedad inglesa apasionada 
por la equitación. Pero días 
antes de su boda sufre un 
grave accidente a caballo, 
que la deja  postrada de por 
vida en una silla de ruedas. 

 

Conferencia 
sobre alimentos 
en el Ateneu 
“És senzill menjar? Hi ha ali-
ments bons i aliments do-
lents?” es el título de la con- 
ferencia que M. Teresa Jané  
imparte hoy, a las 7.30 de la 
tarde, en el Ateneu Terras-
senc (Passatge del Vapor 
Gran, 39). M. Teresa Jané es   
profesora de seguridad ali-
mentaria de la UAB. 

 

Conferencia  
sobre la atención 
de los niños 
La psicóloga y divulgadora 
Maria Susana Ruesjas im-
parte hoy, a las 6.30 de la 
tarde, en la Biblioteca Cen-
tral, la conferencia “Com 
ajudar al fet que els nostres 
fills ens escoltin?” Es una 
charla dirigida principal-
mente a padres y madres. 
 

Ruta al torrente  
de la Cansalada de 
Excursionistes.cat 
La entidad Excursionis-
tes.cat organiza mañana 
una ruta matinal por Sant 
Llorenç, hasta el torrente de 
la Cansalada y la Balma de 
l’Espluga (11 kilómetros). 
Inscripciones en el teléfono 
686 334 015 (de siete de la 
tarde a nueve de la noche).

Ópera y zarzuela asaltan                               
el Mercat de la Independència 
>  El ciclo “Sons clàssics” ha arrancado este fin de semana en dos espacios

Pamela Navarrete 

El ciclo municipal de conciertos 
“Sons clàssics” ha arrancado este 
fin de semana con las dos primeras 
propuestas programadas, la segun-
da de ellas un concierto sorpresa 
que se desarrolló el sábado a las 
doce del mediodía en el Mercat de 
La Independència.  

El ciclo arrancó el viernes en el 
centro cívico Alcalde Morera con la 
actuación del dúo Ilerda Antiqua, 
con un programa de “Lírica a 
l’abast” muy asequible para el pú-
blico neófito. Con todo, el público 
contestó de forma tímida a esta pri-
mera propuesta, algo que no ocu-
rrió con la segunda de las citas.  

El segundo de los conciertos era 
sorpresa y se desarrolló en el Mer-
cat de la Independència a las doce 
del mediodía del sábado. La enti-
dad Amics de l’Òpera i la Sarsuela 
de Terrassa (AOIST) repitió de este 
modo la experiencia del año pasa-
do, en el Mercat del Triomf, llevan-
do la ópera a los compradores y a 
las paradas del mercado, y ofrecien-

Los miembros del coro del AOIST actuaron entre las paradas y la clientela del Mercat de la Independència. ÒSCAR ESPINOSA

do un concierto a modo de “flash-
mob.” 

Veintisiete cantores del AOIST, 
junto con los solistas Itziar Ortega 
y Juan Carlos Esteve, interpretaron 
piezas de óperas como “Il Trovato-
re”, “La traviata” y de la zarzuela “La 
leyenda del beso.”El público fue 
muy numeroso; prueba de ello fue-
ron las ochocientas octavillas que 
se repartieron del concierto de “La 
Traviata” que la entidad está pre-
parando para el próximo mes de 
octubre. Antes de ello, los miem-
bros de AOIST actuarán en la Seu 
d’Ègara en el marco de la Festa Ma-
jor, en un nuevo escenario que se 
incorpora este año al programa 
como novedad. 

El ciclo municipal, en el que to-
dos los conciertos son gratuitos, se 
trasladará en las dos próximas ci-
tas al Distrito 2. La primera de las 
propuestas será la que protagoni-
ce la compañía Opera Collage, con 
el espectáculo “Va de sarsuela!”, el 
próximo domingo 4 de junio en el 
teatro de la Parròquia de Sant 
Cristòfor. Un elenco de cuatro can-

tantes y una pianista ofrecerán el 
que se presenta como “un espectá-
culo participativo” con algunas de 
las arias, dúos y coros de las zarzue-
las más emblemáticas de la histo-
ria. 

PROGRAMA ESCOLAR 
Dos días más tarde, el martes 6 de 
junio, la Biblioteca del Distrito 2 
presentará por la tarde el concier-
to “Dels clàssics fins al jazz”, en la 
que los músicos Dani Garcia y Paco 
Rodríguez presentarán un concier-
to “variado y divulgativo”, en el que 
participarán alumnos del proyec-
to UIUI (“Un infant un instru-
ment”), que se desarrolla en la es-
cuela Agustí Bartra.  

El ciclo continuará el sábado 10 
de junio en el centro cívico Presi-
dent Macià, espacio en el que ac-
tuará la Coral Nova Ègara. Su reper-
torio girará en torno de la figura del 
gran compositor Felix Men-
delssohn.  

 El mismo sábado también está 
programado otro concierto en el 
Casal de la Gent Gran de Sant Pere 

Nord, con la actuación “Al voltant 
de l’impressionisme”, del Duo Syn-
kopa.  

Una semana más tarde, el do-
mingo 18, la Banda de Terrassa  
ofrecerá un programa de baile en 
la Plaça de Catalunya (con un va-
riado repertorio de tangos, valses, 
swing, boleros, blues, pasodobles 
o rock), mientras que el 22 de junio, 
en la Casa Alegre de Sagrera, reca-
lará el espectáculo “Sons cèltics” 
que ofrecerá un grupo surgido del 
Conservatori de Terrassa. 

Los más pequeños tendrán tam-
bién su espacio en este programa 
con el espectáculo “Els viatges de 
Gulliver”, de Telemann, que recala-
rá el 25 de junio en el centro cívico 
Maria Aurèlia Capmany.  

Por último, el ciclo se cerrará el 
28 de junio en la Residència per a 
Gent Gran Torre Mossèn Homs, es-
pacio en el que la Camerata Egara 
del Conservatori de Terrassa ofre-
cerá un repertorio con piezas de 
Monteverdi, Vivaldi y Mozart, en-
tre otros.  Todos los conciertos se 
ofrecerán gratuitamente. 

CARTELERA
CINESA PARC VALLÉS 

■ 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. 
 

■ PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA 
DE SALAZAR 
Digital 16:45 19:25 22:05 
3D 16:00 20:15 
Digital 17:50 19:40 20:30 22:20 

■ ALIEN: COVENANT 
Digital 16:15 17:40 18:45 20:05 21:30 

■ DEJAME SALIR 
Digital 16:05 18:15 20:20 22:30 
■ EL BEBÉ JEFAZO 
Digital 15:50 18:10 
■ EL CASO SLOANE 
Digital 16:35 19:10 21:55 
■ EL CÍRCULO 
Digital 17:30 19:40 21:45 
■ EL GUARDIÁN INVISIBLE 
Estándar 16:15 18:45 21:30 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 19:40 21:55 
■ FAST & FURIOUS 8 
Digital 16:10 18:50 21:30 

■ GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 
Digital 16:25 17:45 19:05 21:00 21:50 23:50  
■ LA BELLA Y LA BESTIA 
Digital 16:10 18:45 21:25 
■ LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA 
Digital 17:45 
■ MAÑANA EMPIEZA TODO 
Digital 18:35 21:20 
■ ME CASÉ CON UN BOLUDO 
Digital 15:45 17:50 20:00 22:15 
■ NUNCA DIGAS SU NOMBRE (BYE BYE 
MAN) 
Digital 19:35 
■ PLAN DE FUGA 

Digital 17:20 
■ RICHARD, LA CIGÜEÑA 
Digital 15:40 17:35 
■ UN ITALIANO EN NORUEGA 
Digital 16:05 17:50 20:00 22:15 
■ Z. LA CIUDAD PERDIDA 
Digital 16:00 18:50 21:35 

TEATRE 

■ PAM TEATRE torna a posar en es-
cena PER LA MORT DE DÉU a la Sala 
Crespi ( Major de Sant Pere, 59). 
amb la direcció de SSilvia Bartés.  28 
de maig i 4 de juny a les 6:30h de 

la tarda. Més informació a la web 
www.pamteatre.com a Facebook i 
Twitter. 
■ L’Associació Companyia de Teatre 34 
Passes, Presenta EL DIARI D’ANNA 
FRANK, de Frances Goodrich i Albert 
Hackett, amb adaptació i correcció de 
Marta Bou. Els dies 16, 17 i 18 de juny 
de 2017 (21:30h, 19:00h. i 18:00h res-
pectivament). A la sala Zavi Sallent, C. 
Pere Fizes, 25, de Terrassa. Informació 
i venda de localitats: 620 526 339 - 639 
426 324 (www.34passes.com - 
info@34passes.com
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