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El director de Diari de Terrassa, en Àgora
El director de Diari de Terrassa, Pedro Millán (a la iz-
quierda de la foto), protagonizó ayer el encuentro de 
Àgora Terrassa, entidad cultural que organiza men-
sualmente una comida con invitado para tratar de te-
mas de actualidad. Pedro Millán habló de periodis-
mo generalista, de periodismo local y del reto de los 
medios ante la era digital. El director de Diari de Te-
rrassa dijo que todos los vaticinios son negativos para 

la prensa de papel, pero aseguró ser optimista, espe-
cialmente en lo relacionado con la prensa local. En 
ese sentido, manifestó que los terrassenses debemos 
sentirnos orgullosos de los medios de comunicación 
de la ciudad, que han demostrado ser “serios y rigu-
rosos” y que se están resituando ante una nueva rea-
lidad. Millán manifestó que las redes sociales están 
poniendo en valor el oficio periodístico. FOTO: LLUÍS CLOTET

���������	

�����������	
�����

���������������������

���������������������	
��
�����������������
��
		����

�������������
��
��	

������������������������
��������������������������

�����������������������������	�
�����
�������������������������

��������	
��
�
�����	
�
���
�
�
��
����

La Locomotora Negra 
regresa a la Jazz Cava
>  La formación ofrecerá su espectáculo “Junts pel Swing”

P.N. 

La relación de La Locomotora Ne-
gra con Terrassa ha sido algo más 
que un romance; desde los años 80, 
la banda ha actuado prácticamen-
te cada año en la ciudad, ya sea 
dentro de la temporada estable o 
en el Festival de Jazz. Desde el año 
2003, está relación se ha intensifi-
cado aún más con al menos un 
concierto anual coincidiendo con 
el mes de enero. La banda abre 
también el Pícnic Jazz desde su pri-
mera edición (en 1999), por lo que 

el número de conciertos que han 
realizado en Terrassa es incontable.   

La Locomotora Negra cuenta en 
la actualidad con diecisiete inte-
grantes y es la banda de jazz ama-
teur más conocida de la escena ca-
talana, con cerca de medio siglo de 
trayectoria.  

En esta ocasión la banda lidera-
da por el trompetista y cantante Ri-
card Gili (Jazzterrasman 2008) pre-
sentará en esta ocasión su nuevo 
espectáculo “Junts pel Swing”, que 
Ricard Gili presenta como “una 
manera de tratar el ritmo (swing) 

que da a la música una agilidad, 
una fuerza y un dinamismo que 
son únicos en el panorama musi-
cal de nuestro planeta.” 

La formación está especializada 
en el jazz negro “en  sus vertientes 
más populares”, tomando como  
modelo a las orquestas más famo-
sas de la época swing, como las de  
Fletcher Henderson, Duke Elling-
ton o Count Basie.  

El concierto comenzará a las 
10.30 de la noche, y el precio de las 
entradas es de 15 euros anticipada 
y de 18 euros en taquilla. 

la Locomotora Negra, durante una actuación en la Nova Jazz Cava. ALBERTO TALLÓN

b r e v e s

La Xarxa presenta “El llop i les set 
cabretes” mañana en el Teatre Principal 
La adaptación teatral de un cuento popular, “El llop i les set ca-
bretes”, ofrece mañana la programación de teatro familiar de la 
Xarxa Terassa. La compañía leridana Xip Xap representará esta 
obra, a las seis de la tarde, en el Teatre Principal. Las entradas tie-
nen un precio de 8 euros. Pensada para niños de 2 a 7 años, “El 
llop i les set cabretes” es un montaje fiel al espíritu tradicional de 
esta cuento, con divertidas situaciones que surgen del juego en-
tre las hermanas cabritas y la astucia de lobo para comérselas. 
Xip Xap le añade elementos de reflexión sobre la cultura agríco-
la y ganadera de los pueblos de montaña. La compañía Xip Xap 
nació en 1993, y ha realizado unos cincuenta espectaculos, y más 
de 9.500 actuaciones.  

 

El grupo menorquín Ses Garbo Girls 
representa una obra de Ariel Dorfman 
La programación del Premi Ciutat de Terrassa de teatro ofrece 
mañana la obra “La danza de la muerte”, de Ariel Dorfman. La 
historia está ambientada en un país que acaba de salir de una 
dictadura, y protagonizada por una abogada con ganas de hacer 
política para restablecer la justicia, una compañera suya con pro-
blemas de salud, y una doctora con un pasado oscuro. A través 
de ellas, la bora aborda la justicia , la verdad , la memoria, la cul-
pa, el perdón, el olvido y el arte como mecanismos de simboliza-
ción del trauma histórico, y la reconciliación entre víctimas y ver-
dugos. Adaptación de la novela “La muerte y la doncella”, que Ro-
man Polanski convirtió en película,  “La danza de la muerte” es 
un montaje de la compañía Ses Garbó Girls, de Maó, que se des-
plaza de Menorca a Terrassa especialmente para este función. 
Tendrá lugar a las seis de la tarde, en la sala Crespi (c/Major de 
Sant Pere). Las entradas tienen un precio de once euros. 

 

Amics de les Arts expone la obra de                       
la artista indígena wayúu Inty Maleywa 
No son habituales las exposiciones de arte indígena de Sudame-
ricana, como la que Amics de les Arts (c/Teatre, 2) inaugura hoy, 
a las siete de la tarde: “Desenterrando memorias”, de Inty Ma-
leywa. Esta artista indígena wayúu de Colòmbia presenta un con-
junto de trece dibujos que explican la evolución del conflicto por 
la tierra en su país. La exposición la complementa con otras obras 
de la autora, en las que realiza una lectura propia del papel de las 
mujeres y las diferentes cosmovisiones de las comunidades in-
dígenas en la construcción de la paz, la solidaridad, la libertad y 
la igualdad. El acto inaugural incluye una charla de la artista por 
videoconferencia. Se complementará con intervenciones pre-
senciales de Juan Viatela, del Observatorio por la Autonomía y los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, que hablará de 
los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno colombiano, y la 
periodista Nora Miralles, miembro del Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau, que abordará la situación de la mujer en la construcción 
de la paz.  “Desenterrando memorias” podrá verse hasta el 10 de 
febrero, de martes a domingo, de 6.30 a 8.30 de la tarde.
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