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Un recital de cantatas de Händel   
en el claustro del convento
>  “Sons del Temps” presenta hoy al Recondita Armonia Ensemble en Sant Francesc

Santi Palos 

El ciclo “Sons del Temps” continúa 
ofreciendo, también en agosto, la 
posibilidad de escuchar música clá-
sica y antigua en  directo, y en edi-
ficios y lugares destacados del pa-
trimonio de la ciudad; en ocasiones 
incluso de manera itinerante, como 
el pasado viernes con el Ensemble 
Summa Musicae, que tras interpre-
tar la mayor parte de su concierto 
en la iglesia de Sant Pere, salió al ex-
terior de la Seu d’Ègara, para tocar 
ahí otra pieza, y caminó luego has-
ta el interior de la iglesia de Sant Mi-
quel, donde ofreció dos últimas 
canciones. Más sedentaria se pre-
vé la actuación de hoy del Recon-
dia Armonia Ensemble, que en el 
claustro del convento de Sant Fran-
cesc ofrecerá un repertorio de can-
tatas de G.F. Händel (1685-1759). 

CUARTETO CON TENOR AL FRENTE 
Jorge Juan Morata (tenor), Lixania 
Fernández (viola de gamba y direc-
ción), Maria Alejandra Saturno (ce-

El tenor Jorge Juan Morata (Recondita Armonia Ensemble), en un anterior concierto en Terrassa. ARCHIVO

llo) y Esteban Mazer (clave) son  los 
integrantes de Recondita Armonia, 
una formación profesional dedica-
da a la música antigua, con músi-

cos de larga trayectoria, que ha pu-
blicado dos discos en el sello ho-
landés Brilliant Classics, uno dedi-
cado a Johannes Schenck, compo-

sitor del siglos XVII de dicho país, 
y “Händel Cantatas and sonatas”, 
que abastecerá el programa de esta 
tarde en Terrassa. Las cantatas son 

obras breves de tipo operístico, sur-
gidas en el siglo XVII (la misma épo-
ca en que se construyó el conven-
to de Sant Francesc) y que se hicie-
ron muy populares en el siguiente, 
y representativas del Barroco. Hän-
del compuso un centenar de ellas, 
en italiano y castellano, en un pe-
ríodo relativamente breve de su tra-
yectoria, y destinadas a su interpre-
tación en ámbitos privados en Ita-
lia. Fue una parte poco conocida de 
la obra de Händel, recientemente 
reivindicada y revalorada.    

“Jorge Juan Morata cumple -en la 
vertiente técnica- a la perfección 
con las exigencias vocales de estas 
magníficas cantatas, y además hace 
gala de una gran musicalidad y un 
excelente ‘legato’ en las frases que 
así lo requieren” escribió la revista 
Sinfonía  Vitual sobre “Händel Can-
tatas and sonatas” y la labor del te-
nor valenciano cuya voz sonará hoy 
en el claustro de Sant Francesc.  

LO S  DATO S  

■ Concierto: “Dolce pur d’amor 
l’affano. Cantates de G.F.Händel” 
■ Grupo: Recondita Armonia Ensem-
ble 
■ Fecha: Hoy jueves, a las 8.30 de la 
tarde 
■ Lugar: Claustro del convento de 
Sant Francesc (plaza del Doctor Ro-
bert, 1) 
■ Precio: 5 euros (venta anticipada 
en la Casa Soler i Palet)

Puntmoc llegarán “A tot gags!” 
a la plaza del Mil·lenari
>  Mañana, espectáculo de humor en “Som estiu”

S. P. 

Ni elementos escénicos ni 
palabras hay en “A tot gags!”. 
A los hermanos Hèctor, Juli y 
Guillem Boada, esto es, la 
compañía Puntmoc, les bas-
ta con el mimo, su sentido 
del humor y el “teatro físico”  
para hacer reir al espectador 
en “A tot gags!”, el espectácu-
lo que mañana puede verse 
en la plaza del Mil·lenari, 

dentro de la programación 
“Som estiu”, organizada por 
el Ayuntamiento. En sus cua-
renta minutos de duración, 
Puntmoc interpretan una in-
finidad de personajes, en es-
cenas que simulan concier-
tos, atracos, animales, y que 
cambian unas a otras “con 
una velocidad trepidante”. 

Formada en 2001, Punt-
moc es un grupo dedicado 
exclusivamente al “lenguaje 

más intrínsico del ser huma-
no, el movimiento”, puesto al 
servicio de la expresión y el 
arte del clown.  

LO S  DATO S  

■ Espectáculo: “A tot gags!” 
■ Compañía: Puntmoc 
■ Fecha: Mañana viernes, a las 
9.30 de la noche 
■ Lugar: Plaza del Mil·lenari 
(barrio de Sant Llorenç) Los hermanos Hèctor, Juli y Guillem Boada, en el espectáculo “A tot gags!”.
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
dijous 3 
■ SPIDER-MAN: HOMECOMING 
17:00 / 19:45 / 22:15 h.  
■ 50 PRIMAVERAS 
17:15 / 19:30 / 21:50 h. 
divendres 4 
■ REPARAR A LOS VIVOS 
17:00 / 19:430 / 22:00 h. vose 

■ 50 PRIMAVERAS 
17:15 / 19:45 / 22:10 h. vose 

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. 
 
■ SPIDER-MAN: HOMECOMING 
Digital 16:20 19:10 22:00 
3D 15:55 21:25 17:00 20:05 
Digital 18:05 21:05  
■ A 47 METROS 
Digital 18:25 20:25 22:20 

■ BABY DRIVER 
Digital 22:10  
■ BAYWATCH: LOS VIGILANTES DE LA PLAYA 
Digital 18:50  
■ CAPITÁN CALZONCILLOS: SU PRIMER 
PELICULÓN 
Digital 16:30 
■ CARS 3 
Digital 16:30 17:15 17:45 19:25 19:55 21:40 
■ DIARIO DE GREG: CARRETERA Y 
MANTA 
Digital 15:50 18:15 20:20 
■ DUNKERQUE 
Digital 16:40 17:55 19:20 20:15 21:45 22:30 
■ EL HOMBRE DEL CORAZÓN DE HIERRO 

Digital 19:25 21:50 
■ GRU 3. MI VILLANO FAVORITO 
Digital 16:00 17:25 18:25 19:00 20:25 22:20 
■ INSIDE 
Digital 16:05 18:05 20:10 22:15 
■ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS 
Digital 16:00 16:50 18:45 19:35 21:35 22:15 
■ LA MOMIA 
Digital 21:15  
■ PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA 
DE SALAZAR 
Digital 16:05 
■ SEÑOR, DAME PACIENCIA 
Digital 17:35 20:20 22:20 
■ SIETE DESEOS 

Digital 17:35 19:55 22:15 

■ UNA NOCHE FUERA DE CONTROL 

Digital 19:35 21:45 

■ WONDER WOMAN 

Digital 16:30 18:40 21:25 
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