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Premios para Amunt i Crits en Valls
El domingo pasado las colles sardanistes de Amunt 
i Crits participaron en el concurso de Valls.  La colla 
Petits Amunt i Crits quedaron en segunda posición, 
los Cors Juvenils  un tercer puesto, y la Amunt i Crits 

séptimo y la Continuïtat quinto. La colla Continuïtat 
resolvió la “sardana revessa.” Este ha sido el último 
concurso de la temporada para las colles Amunt i 
Crits i Petits Amunt i Crits. FOTO: CEDIDA

Preestreno de “Aida”, de Amics 
de l’Òpera, en el Teatre Principal 
>  Uno de los cantantes anunciados no podrá estar al haberse roto la pierna

Redacción  

Ha llegado el gran día. La asocia-
ción de Amics de l’Òpera i Sarsue-
la de Terrassa (Aoist) presenta hoy 
en el Principal la producción más 
ambiciosa de toda su trayectoria, 
“Aida”. Será en un preestreno que 
reunirá a un público variado. Los 
más numerosos serán alumnos de 
secundaria, de entre 15 y 17 años, 
que han trabajado en clase los con-
tenidos de la ópera y que están lis-
tos para presenciar las tres horas de 
espectáculo (con dos descansos in-
cluidos) que se prolongarán entre 
las nueve de la noche y la mediano-
che. El público también incluirá a 
lectores de Diari de Terrassa, que 
han entrado en una promoción de 
regalo de entradas, y de otras enti-
dades. Para el resto de funciones, el 
próximo viernes y el domingo, las 
entradas están agotadas.  

El reparto de “Aida’” incluye la 
presencia de Michelle Francis Cook 
(en el papel de Aida),  Itziar Espinar, 

Un ensayo de la nueva producción de ópera que se basa en “Aida”, de Verdi.  FACEBOOK MICHELLE FRANCIS COOK

Assumpta Camí, Alberto Cazes, 
Juan Carlos Esteve, Josep Pieres, Se-
bastià Serra e Ignacio Guzmán. Este 
último debía alternarse, en el papel 

de Radamés, con Ezequiel Casama-
da, quien finalmente no podrá es-
tar por haberse roto la pierna.  

Además de los protagonistas par-

ticiparán en la obra de Verdi la Or-
questa Terrassa 48, la Banda de Te-
rrassa, Cor Aoist, la Coral Nova Èga-
ra, y la Coral Matadepera. 

b r e v e s

Nuevo ciclo 
poético en el 
Ateneu Candela 
“Musas Por un devenir re-
volucionario de mundo(s)” 
es el título del nuevo taller-
ciclo que arrancará el pró-
ximo 12 de noviembre, y se 
celebrará todos los lunes del 
mes, de siete de la tarde a 
nueve de la noche. El plan-
teamiento de este ciclo es 
“dar a conocer a tres muje-
res cuyos recorridos, plan-
teamientos, conocimientos 
deseamos seguir indagan-
do, compartiendo con otras 
y amplificando:  Donna Ha-
raway, Gloria Anzaldúa y Sil-
via Rivera Cusicanqui.” 
 

Jam session de 
Pau Bombardó 
en la Cava 
Pau Bombardó Grup será 
mañana el grupo encarga-
do de protagonizar la “jam 
session” habitual de los jue-
ves de la Jazz Cava. Será a las 
diez de la noche, y la entra-
da es libre. 

Cross familiar y marcha 
para recaudar fondos 
en Viladecavalls
>  Se celebrará este domingo

Redacción 

El Centre Excursionista de Terras-
sa participa este fin de semana en 
el “Cross Familiar per relleus i Mar-
xa Solidària de Viladecavalls”. Se 
trata de una prueba deportiva in-
novadora por su formato. 

Los organizadores cuentan que 
sólo se conoce alguna experiencia 
previa similar en el País Vasco. Se 
ha trabajado sobre un circuito atlé-
tico cerrado de un kilómetro total 
de recorrido que discurre entre co-

rriols, parques urbanos, escaleras 
y asfalto en el cual se tendrá que 
dar vueltas de forma combinada 
entre equipos de dos. Los equipos 
tienen que estar formados por un 
adulto y un menor de edad, sin ne-
cesidad de que tengan relación fa-
miliar. Se puede correr entre fami-
liares, amigos, vecinos.  Se han de-
finido cuatro categorías según la 
edad del menor de edad e indife-
rentemente del género. La inscrip-
cióno, que irá para una causa soli-
daria, será de cinco euros. 

 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ BOHEMIAN RHAPSODY

16:45 / 19:35 / 22:10 h. 
■ EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN

17:00 / 19:30 / 22:00 h.  
 

CINESA 

 

■ 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. 
 
■ BOHEMIAN RHAPSODY 
Digital 16:20 19:10 22:00 
Digital 17:00 18:10 20:00 21:00  
■ MATAR O MORIR 
Digital 22:05 
■ EL ÁNGEL 

Digital 17:35 19:50 22:10 
■ EL ÁRBOL DE LA SANGRE 
Digital 16:10 18:50 21:35 
■ EL  CASCA NUECES Y LOS CUATRO REINOS 
Digital 15:50 17:10 17:50 19:20 20:20 21:30 
22:30 
■ EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN
Digital 15:40 17:55 20:10 22:25 
■ ESCUELA PARA FRACASADOS 
Digital 18:30 21:15 
■ HA NACIDO UNA ESTRELLA 
Digital 16:15 18:55 21:40 
■ HUNTER KILLER 

Digital 16:25 19:00 21:45 
■ INFILTRADO EN EL KKKLAN 
Digital 16:00 19:00 21:50 
■ JONNY ENGLISH: DE NUEVO EN ACCIÓN 
Digital 19:45 
■  LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED  
Digital 17:45 
■  LA MONJA  
Digital 22:30  
■  LA NOCHE DE HALLOWEEN  
Digital 16:00 18:00 20:15 22:30 

■  LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PAS-
TEL DE PIEL DE PATATA  

Digital 16:00 18:45 21:25 
■ OLA DE CRÍMENES 
Digital 20:05 
■ PESADILLAS 2 
Digital 15:55 18:15 20:20 
■ SLENDER MAN 
Digital 22:20 
■ SMALLFOOT  
Digital 15:50 17:45 
■ UN SEDUCTOR  A LA FRANCESA 
Digital 16:05 
■ VENOM 
Digital 17:25 19:45 22:05
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