
Viernes, 21 de julio de 2017  Diari de Terrassa   10 Cultura y espectáculos 

L’ Àliga de Terrassa, trasladada 
al Arxiu Històric Comarcal
>  El grupo promotor y el Ayuntamiento buscan una ubicación definitiva a la figura

Santi Palos 

L’ Àliga de Terrassa, la nueva figura 
del bestiario terrassense, fue pre-
sentada el pasado 24 de junio,  y en 
Festa Major hizo su primer “Ball de 
Plaça”, entre una gran expectación 
en ambos actos. Pero, ¿dónde se 
hospeda? Desde Festa Major y has-
ta el miércoles el bicho ha estado 
guardado en el vestíbulo de la Casa 
Soler i Palet, ante el Drac de Terras-
sa, que tiene allí su ubicación habi-
tual. Llamaba mucho la atención 
de los transeuntes de la calle de la 
Font Vella, especialmente los niños, 
que se paraban a verla. Pero resul-
ta que l’Àliga “estaba delante de una 
salida de emergencia, y no podía  
seguir allí. De modo que, el miér-
coles al mediodía, fue trasladada al 
Arxiu Històric Comarcal de Terras-
sa”, explica Toni Costa, presidente 
del Consell de l’Àliga de Terrassa. 

NO ENTRÓ EN LA CASA ALEGRE 
En el edificio del Arxiu Històric, el 
bicho ha sido colocado también en 
el vestíbulo, cerca de los Gegants 
Vells.  Un espacio en el que no in-
terfiere en la actividad de la institu-
ción, ni obstaculiza ninguna salida, 
y donde puede ser visto por los ciu-
dadanos. Pero es todavía una ubi-
cación provisional. El Consell de 
l’Àliga, que no tiene local propio, la-
bía pensando inicialmente en la 
Casa Alegre de Sagrera, que es un 
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lugar acorde con la categoría que 
se le quiere dar a la figura, “pero 
no nos pasaba por la puerta. Te-
nemos pendiente una reunión 
con Cultura del Ayuntamiento 

para decidir su lugar definitivo”. 
L’Àliga, por otra parte, lleva  en la 

boca una rama. Es  de olivo, y del 
Social. “Las ‘aligues’ suelen llevar 
un ramo de flores o una paloma, 

pero no nos gustaba. Preferimos 
una rama de árbol, y como antes 
de la presentación teníamos l’ Àli-
ga en el Social, la cogimos de su oli-
vo, y todavía lleva la misma”. 

El “Jazz a la fresca”   
inicia su recta final    
con Doublebasstards
>  Une a dos generaciones de contrabajistas

P.N. 

El ciclo musical “Jazz a la fresca” en-
fila su recta final con los dos últi-
mos conciertos organizados por 
este año. La primera de estas actua-
ciones estará protagonizada por el 
grupo Doublebasstards, formación 
en la que intervienen Xavi Castillo 
(contrabajo), Pep Coca (contraba-
jo) y Josep Traver (guitarra.) 

Por la originalidad de su forma-
to, Double Basstards es un grupo  
singular que se presenta como “un 
pequeño homenaje a la larga tradi-
ción del contrabajo en el jazz.” Los 
dos contrabajistas egarenses que se 
suman a este tributo,  Xavi Castillo 
(1990) y Pep Coca (1966), se sienten 
por completo partícipes de esta tra-
dición, y llevan adelante un proyec-
to con “dos generaciones unidas 
por un mismo instrumentos y por 

una enorme afinidad musical y per-
sonal.” El guitarrista de Badalona 
Josep Traver (1968), considerado 
como uno de los grandes nombres 
de la guitarra en nuestro país, com-
pleta esta formación después de 
haber colaborado con Pep Coca en 
el grupo Domini Màgic.  

Pep Coca es un músico nacido en 
1966 que en los años 90 despuntó 
como miembro del grupo de folk  
Clau de Lluna, con el que realizó di-
versas giras y trabajos discográficos.  
Entre las múltiples formaciones y 
solistas con las que ha colaborado 
desde entonces, destacan Anton 
Abad, Albert Estengre, Jazzspirit, 
Psàlite, Suite Mediterrània, Montse 
Franco Quartet o Raimon. Asimis-
mo ha impulsado aventuras musi-
cales propias, como  Pep Coca 
Quartet, que se presentó como 
“una propuesta a medio camino 
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entre la música folklórica y el jazz 
de autor. Pep Coca es compositor y 
arreglista, y protagoniza una labor 
pedagógica con el contrabajo. 

Por su parte, Xavi Castillo se for-
mó en el Conservatori de Terrassa, 
en la Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) y en el Konin-

klijk Conservatorium (Paises Bajos). 
El músico ha participado en forma-
ciones de múltiples estilos, desde el 
pop al jazz, y ha colaborado en con-
juntos como la Jove Orquestra de 
Girona, la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya. También ha liderado 
diversos  proyectos propios. 

L A  C I TA  

■ Concierto  Double Basstards 
■ Lugar  Nova Jazz Cava (patio) 
■ Hora Hoy, a las once de la noche 
■ Precio 10 euros (anticipada) y 12 eu-
ros  (taquilla)

b r e v e s

El mago Fèlix 
Brunet actúa en 
la Coral Els Amics 
La Societat Coral Els Amics 
(c/ Pantà, 57) acoge hoy, a 
las diez de la noche, una ac-
tuación del mago Fèlix Bru-
net. Viene con “Pota de ca-
bra?”, un espectáculo de 
magia e humor. Las entra-
das tienen un precio de 3.50 
euros . Fèlix Brunet se dedi-
ca profesionalmente a la 
magia desde el año 2000, y 
es autor de los libros “Com 
viure de la màgia i no morir 
en l’intent”iy “ La Màgia 
fàcil de Fèlix Brunet”. 
 

Concierto de 
Santi Eizaguirre 
en el Candela 
El cantautor Santi Eizagui-
rre (ex Cheb Balowski) actúa  
hoy, a las 10.30 de la noche, 
en el Ateneu Candela. Inter-
pretará temas de su disco 
“Notícies de Gurb” y de 
Cheb, así como versiones. 

 

Sesión de “Folk 
viu” en el Centre 
Excursionista 
Hoy, de diez a doce de la no-
che, Treure Ball desarrolla-
rá en el Centre Excursionis-
ta de Terrassa otra sesión de 
“Folk viu”, de aprendizaje y 
práctica de bailes de todo el 
mundo. Entrada gratuita.
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