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Éxito rotundo de “El rei lleó”
El Teatre Principal ha acogido recientemente el estreno de la produc-
ción “El rei lleó”, a cargo del taller de musicales del Conservatori de Te-
rrassa, el IES Torre del Palau y el IES Terrassa. Este trabajo conjunto, un 
ejemplo de “transversalidad pedagógica”, se saldó con un éxito rotun-
do en buena parte gracias a la colaboración de profesionales como M. 
Teresa Vert, Paco Rodríguez, Dani Garcia y Rosa Ponsarnau, además de 
todos los alumnos y alumnas de los centros participantes y colabora-
dores que lo han hecho posible. FOTO: RAFEL CASANOVA / AJUNTAMENT DE TERRASSA

Terrassa Jacobea comienza a caminar
La entidad Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa inicia la publicación de un boletín bimensual

Santi Palos 

En noviembre de 2006 se creó la 
asociación Amics del Camí de Sant 
Jaume de Terrassa, dedicada a ve-
lar por la recuperación, conserva-
ción, protección y difusión de la red 
de caminos denominada “de San-
tiago”, y su estudio y promoción. 
Ahora, Laa entidad ha comenzado 
a publicar su propio boletín. Terras-

sa Jacobea es su nombre y el pri-
mer número presenta un comple-
tísimo “Inventari de les esglésies 
amb l’advocació de Sant Jaume a 
Catalunya”, realizado por Francesc 
J. Suárez. Son un total de 281, casi 
la mitad construidas antes del año 
1300. Tres de ellas en Terrassa. Dos 
con el mismo nombre, Sant Jaume 
de Vallparadís, la primera junto al 
Castell Cartoixa de Vallparadís. de-

saparecida en 1909, y la actual ca-
pilla del edificio. Y Sant Jaume del 
Pla del Bonaire, construida en 1944. 
El inventario se completa precisa-
mente con el artículo “Les esglésies 
de Sant Jaume de Terrassa” del his-
toriador Joaquim Verdaguer. 

Este primer número de Terrassa  
Jacobea también incluye la sección 
“Els goigs de Sant Jaume”, que 
Francesc Comellas inaugura con 

un estudio sobre dos piezas de 
1941 y 1942, con dibujos de Mateu 
Avellaneda, relativos a la calle de 
Sant Jaume de nuestra ciudad, y las 
actividades de la entidad. 

“Después de doce años de fun-
cionamiento, pensamos que nece-
sitábamos dar difusión de las acti-
vidades, inquietudes, experiencias 
de la entidad, y una fórmula es la 
edición del boletín”, señala Fran-

cesc J. Suárez, que fue fundador y 
primer presidente de Amics del 
Camí de Sant Jaume de Terrassa, y 
ahora el artífice de esta publica-
ción. Terrassa Jacobea tendrá pe-
riodicidad bimensual. Su segundo 
número presentará un estudio so-
bre elementos vinculados al Cami-
no muy consolidados y conocidos 
(señales, acreditaciones) pero que 
no tienen más de cuarenta años. 

La historia de las 
“construcciones 
nacionales” 

De “imprescindible para reflexio-
nar sobre la realidad actual” cali-
ficó Joan Tamayo “Las construc-
ciones nacionales: entre el imagi-
nario y la realidad”, el libro de Lluís 
Costa que se presentó en Amics de 
les Arts. Es un estudio sobre “las 
naciones, los nacionalismos y los 
procesos de nacionalización”, que 
defiende que, en el siglo XIX, el go-
bierno español aplicó a Catalun-
ya los mismos criterios que en 
Cuba y Puerto Rico. FOTO: N. ARÓZTEGUI

depuracio@gmail.com - 24/05/2018 05:52 - 82.223.247.176


