
11 1 TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS Martes. 23 de abril de 2013 Diari de Terrassa

Terrassa y su vínculo con 
Espriu, en cinco reportajes
Diari de Terrassa empezará a publicar este docum ento el sábado

El gran escritor y dramaturgo de Santa Coloma de Farners, Salvador Espriu.

Tres de vu it de Minyons en la Sagrada Família de Barcelona, m i n v o n s  d e  t e r r a s s a

Los Minyons estrenan 
la “clàssica de vuit”
En el barrio barcelonés de la Sagrada Família

O En este año 2013 
se conmemora 
el centenario del 
nacimiento del poeta
Redacción_______________________

Diari de Terrassa se suma a la conme
moración del centenario del escritor 
y dramaturgo Salvador Espriu (Santa 
Coloma de Famers, 1913-Barcelona, 
1985) con una serie de reportajes so
bre la relación del poeta con la ciudad, 
el prim ero de los cuales se publicará 
este sábado y los otros cuatro que 
completan este trabajo verán la luz ese 
mismo día y en semanas sucesivas.

El punto de partida de este viaje se 
inicia con la visita breve y privada que

efectuó un joven Salvador Espriu aTe- 
rrassa, con motivo de una exposición 
de un primo suyo, Francesc Espriu, en 
la librería Camón de la calle de Cre
mat. A llí conoció a la escritora y pro
fesora Paulina Pi de la Serra y entabló 
con ella una amistad que se fortaleció 
con el paso de los años. Fruto de ello, 
el poeta le dedicó uno de sus poemas 
cuando Pi de Serra recibió la Medalla 
de la Ciudad. Por su parte, la escrito
ra le rindió tributo al Premi de Honor 
de les Uetres Catalanes cuando falle
ció en 1985.

RELACIÓN EPISTOLAR
La segunda parada de este viaje nos 
sumergirá en la correspondencia que 
Espriu mantuvo, durante la posgue
rra, con escritores de Terrassa o v in 
culados a ella como Agustí Bartra. Hijo

adoptivo de esta ciudad, y Ferran 
Canyameres. Espriu y Bartra, éste des
de el exilio en México, hablan en sus 
cartas sobre sus obras y reflexionan 
acerca de la situación de Catalunya y 
de la lengua catalana. Espriu y Canya
meres también intercambian impre
siones sobre sus creaciones. Canya
meres, además, designó a Espriu 
como uno de los herederos de su pro
ducción literaria.

El recorrido seguirá después con la 
proyección de Espriu sobre los esce
narios, de mano del director teatral Ri
card Salvat y del cantautor y músico 
Raimon. En prim er lugar nos acerca
remos a su dramaturgia. Terrassa aco
gió en su día en el Centre Cultural los 
montajes más significativos como 
"Una altra Fedra, si us plau", “ Ronda 
de m orí a Sin era” y “Primera historia 
d'Esther”. Raimon, por su parte, ofre
ció un concierto en el mismo escena
rio, titulado “In Memoriam”, en home
naje al poeta meses después de su 
muerte. Y más reciente en el tiempo, 
La Locomotora Negra y La Coral de 
Sant Jordi, también se subieron al mis
mo auditorio del Centre Cultural para 
presentar también la cantata de jazz 
“He mirar aquesta térra”.

Pero la poesía de Espriu también ha 
danzado en auditorios y plazas. La 
propuesta inédita partió del actor En
ric Majó y junto con Albert Sans, en
tonces director del Esbart de Rubí, 
construyeron un espectáculo que 
comprendía la lectura de versos y se 
acompañaba de coreografías de dan
za tradicional del Països Catalans. Par
te de este espectáculo también se re
presentó en Terrassa.

UNA PLAZA, UN HOMENAJE
En el tramo final de este trayecto nos 
aproximaremos a la poesía espriuana 
y a los actores, entre ellos Feliu For
mosa, que han puesto su voz al servi
cio de sus versos. Y nos trasladaremos 
hasta la plaza Salvador Espriu, que 
una la calle de Unión con la Rambla 
d'Égara. Este espacio, en el corazón 
del centro de la ciudad, fue inaugura
do en 1989 en homenaje al escritor. El 
acto, que fue presidido por el alcalde 
Manuel Royes, contó con la presencia 
de Josep Espriu, hennano del poeta, 
quien significó su figura y su obra.

küL_______________________

En la barcelonesa calle de Marina, con 
el Temple Expiatori de la Sagrada Fa
milia como fondo, los Minyons de Te
rrassa descargaron el domingo su p ri
mera “clàssica de vuit” de la tempora
da, en una actuación en la que parti
ciparon también los Castellers de la 
Sagrada Familia, los Castellers del Po
ble Sec y los Xics de Granollers.

Los malva, a los que correspondió el 
segundo rumo, optaron en la prime
ra ronda por el quatre de vuit, que tu
vieron que trabajar en los pisos infe
riores pero que no peligró en ningún 
momento. Su segundo castell fue el 
dos de set, una construcción que se 
les había resistido en lo que va de año 
pero que descargaron sin problemas.

En la tercera ronda estrenaron el tres 
de vuit que, aunque requirió cierto es

fuerzo, pudo completarse sin mayo
res complicaciones. Para cerrar su ac
tuación, los Minyons de Terrassa ofre
cieron un vano de cinc ante la facha
da del Naixement del templo. De este 
modo, han dado ya el paso a los cas
tells de vuit.

Los Castellers de la Sagrada Familia 
descargaron un tres de set aixecat per 
sota, un cinc de set, un quatre de set 
amb Tagulla y dos pilars de cinc, pero 
no pudieron cargar el set de set.

Por su parte, los Castellers del Poblé 
Sec completaron un cinc de set, un 
quatre de set amb Tagulla -tras des
montar un intento-, un quatre de set 
y un vano de cinc.

Finalmente, los Xics de Granollers 
descargaron un dos de set, un  cinc de 
set, un quatre de set amb Tagulla y un 
vano de cinc, y desmontaron un in 
tento de quatre de vuit.

RESTAURANTVU K A N I

■ -  /  VILADECAVALLS

c. A n ton i Soler Hospital, 1 
0 8232  Viladecavalls (BCN) 
Tel. 93 788 29 98

Us convidem a un increïble

sopar per a 2 persones
al restaurant Ristol Viladecavalls

- Cuina catalana am b tocs m oderns -

Diati deTjeuassa

Servei a la carta
Menú del dia: 20 € i 1 6 € (Nou)

Menú nits: 30 c 20 € (Nou)
(De dimecres a dissabte)

M enú cap de setmana: 30 c 
(Dissabte i diumenge migdia)

Menús per a grups des de 25 €
 ^

Ristol i Diari de Terrassa sortegen cada setmana un increíble sopar per a 2 persones. Només cal que ompliu aquesta butlleta, ens Tenvieu per 
correu o la dipositeu a Turna que trobareu al Diari de Terrassa (c. Vinyals, 61 - cantonada c. Vallhonrat, 08221 Terrassa, BCN) i participareu en 
el sorteig setmanal d 'un  sopar per a 2 persones al restaurant Ristol Viladecavalls (c. Antoni Soler Hospital, 1 Viladecavalls).

Nom  i c o g n o m s __________________________________________________________  Població____________________________________________________

A d reça________________________________________________________________________________________________________  çp ___________________

Telèfon Sou subscriptor de Diari de Terrassa? Sí No

I k  lU óH  penonab que m  l i d l l t o i  q u e d x tr  n o x p o ra d e  0r  (ofma < an U m d < l «n un fitw» 

M  q u i  t i  rn p o n u tit  Oun <St T m a u i.  b i  u p  u s  *q u rs ! It t» n  w  os*»» o  rs  ttnàrà t  t l m  

t t r ç m e t  w ns* r l  m t n  p*nn b  prew I « p U d t De confenm oj ,m b  U  ( M  de p ro w t íó  de 

dedes ODPTD). UM u g in k e  15/1999 del 13 de desentre. «enlu dret e ea etfa  1 equesU 
Irriuanedó . re c ïf ta r  le. c m e l-U M * i, en «  u u  u i  rrvocM ei vostre comeroment e la telenda 

Llet I atoes normes que la desenvolupen, sense etectes telroactiui. esotvlm  a la nostra edrrqa 

postal ( c  Vinyals. 61 - cantonada c  Vallhonrat. OC U I tanauaL BCN) I M u n t  ef vostre nora. 

eh  eralres cognoms i el mañero de D tt l  Queda eiempta la particpaOA de to t el personal de 

Dian de lerress» Ncm*s t'actapearan eh opons ongmah de Dari de le rraa i. S o rw j seenanal 

les bsaftctes no s’ aojmUaran nt seran vhfides tm  a sorteigs pastorices. £ts guartradan han de 

triar el d u  del sopar, oue es po d rl celebrar de demarts a ddsaòte la setmana tepüent a l scete^.


