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Varios autores firman hoy sus 
obras anticipándose a Sant Jordi
La mayoría lo harán en las librerías El Cau Ple de Lletres-Casa del Llibre y  Landróm ina

Silvia Soler, au to ra  de "L’estiu  que com ença”, a r c h i v o Genis Sinca firm a “Una fam ilia exem plar”, a r c h iv o

O Entre los escritores  
invitados figuran los 
prem iados Silvia Soler 
y  Genis Sinca
jordi Manzanares

La librería El Cau Pie de Lletres-Casa 
del Llibre, en el núm ero 15 de la calle 
Cremat, acogerá esta tarde, a partir de 
las seis, un encuentro entre lectores y 
autores que firm arán ejem plares de 
sus últim as obras, anticipándose así 
al día de Sant Jordi.

Entre esos escritores figuran Silvia 
Soler, ganadora del Premi Ramón Uull 
2012 por "L’estiu que comença”, y Ge
nis Sinca, galardonado con el Premi 
Josep Pía 2012 por “Una familia exem
plar”. También acudirán Isidre Esteve, 
autor de "No t’aturis m ai”; Jordi Mo- 
list, que firm a "Temps de cendres”; 
Llúcia Ramis, que ha publicado "Tot 
allò que una tarda m orí am b les bici
cletes”; Ramon Solsona, con “Botifa
rra de pagès", y Antoni Baños, con “La 
rebel·lió catalana”.

“ATRIA"
La librería Landrómina, en el número 
24 de la calle de Sant Llorenç, contará 
desde las once de la m añana hasta la 
una de la tarde con la presencia de Jor
ge Pórtela, autor de ‘‘A triá’ y “El m is
terio de la torre”. De seis de la tarde a 
nueve de la noche estarán allí Daniel 
Zarzuelo, dibujante del cóm ic “Little

Renna y la fuente mágica”, y el escri- 
torToni Jim que, acom pañado de su 
editora Carla Xargayó, presentará las 
aventuras del piloto galáctico Jim.

Eduard Torres "Don Edi” presentará

su libro “40 anys d 'ED Ictadura” de 
diez de la m añana a dos de la tarde en 
las instalaciones del CD Terrassa Hoc
key, en Les Padritxes. M añana hará los 
propio en la librería La Mola, en el nú 

mero 1 de la calle de Sant Joan de Ma
tadepera, tam bién de diez de la m a
ñana a dos de la tarde.

Otros autores firmarán en distintos 
lugares el martes, día de Sant Jordi.

David Gràcia repasa la historia de los Uissach
El autor terrassense presenta el lunes en Santpedor su libro sobre esta antigua fam ilia

U N A R B R E F E R M  

ELS NOBLES LL1SSACH 
I CATALUNYA (1213-2013)

l  £ u « U  l l n u c t i  d -  l a n t p r d o

L O S  D A T O S

David Gràcia es el au tor de este libro sobre la familia Uissach. C r is t ó b a l  c a s t r o

■  T ítu lo  “U n a rb re  f e rm . Els n o 

b le s  L issach  i C a ta lu n y a  (1213-

2013)"
■  A u tor D avid  G rac ia  i G o n z á le z

■  E ditorial Farell E d ito rs
■ P á g in a s  250

■  P recio  22  €

Jordi M a n za n a res

Tras “L'últim hereu. CasaTort d’Alòs o 
la insólita aventura de la família Ama- 
lot", publicado en 2009 por Pagès Edi
tors, David Gràcia i González (Terras
sa, 1971} vuelve a sumergirse en la his
toria de una antigua estirpe catalana. 
El Auditori de Sant Francesc, en 
Santpedor (Bages), acogerá el lunes, a 
las 8.30 de la noche, el acto de presen
tación de su nuevo libro, “Un arbre 
ferm. Els nobles Uissach i Catalunya 
(1213-2013)", en  el que, adem ás del 
autor, intervendrán Romà Casanova, 
obispo de Vic, y Josep Vives, presiden
te de Bàsquet Manresa y diputado en 
el Parlament.

Publicado por Farell Editors, el libro 
repasa la historia de la familia a  la que 
se debe la creación de la Fundació 
Uissach, que regenta unas escuelas 
que prestan servicio en Santpedor 
desde 1897. Procedentes de Occitania, 
los Uissach se establecieron en Barce
lona en 1213, tras la batalla de Muret. 
En Catalunya recibieron privilegios del 
rey Jaume 1 y formaron parte del Con
sell de Cent y de la Universitat de Pro
hom s del Barrí de la Ribera. Contribu
yeron a financiar la expansión de la 
corona catalanoaragonesa.

En 1577 se instalaron en Santpedor 
com o tejedores y p ron to  en traron  a 
form ar parte  de la oligarquía local.

D urante la etapa final de la Guerra 
dels Segadors, Jaume Uissach apoyó 
a Felipe IV, que a partir de 1659 le con
cedió el control de un amplio territo
rio de la Catalunya central.

El apoyo de la familia a Felipe V en la 
Guen a de Sucesión les reportó nue
vos privilegios y el acceso a la noble

za. Pero esos títulos desaparecieron 
tras el fallecimiento de Narcís de Uis- 
sach en  1880 sin descendencia m as
culina. El patrim onio familiar pasó a 
su herm ana Concepció, casada con 
Antoni Jover i Sans, industrial y fun
dador de la Banca Jover.

Su hija, Serafina Jover de Uissach, or

denó la creación de esas escuelas en 
Santpedor, que fueron totalmente gra
tuitas para los alumnos hasta 1934. La 
quiebra ese año del Banc Hipotecari 
Català llevó al obispado de Vic y a los 
rectores de Santpedor a hacerse car
go del sostenim iento de la Fundació 
Uissach.

Los Bastoners de 
Terrassa realizan su 
diada de este año
Cada año por estas fechas, los 
Bastoners de Terrassa celebran 
su diada. La edición número 32 
de la m ism a se desarrollará 
m añana domingo. Será una 
cercavila que arrancará a las 
11.30 de la m añana de la Esco
la Pia, en  la calle de Col·legi, 
para  seguir por las calles de 
Sant Domènec, Rutlla, Església, 
Plaça Vella, Gavatxons, Placeta 
de la FontTYobada y Raval de 
Montserrat, donde ha de fina
lizar sobre las 2.30 de la tarde. 
Además de los grupos de p e 
queños, mediados y grandes de 
los Bastoners de Terrassa, par
ticiparán en la cercavila los Bas
toners de Sant Pere (Terrassa), 
Copons, Prats de Uuçanès, Es
plugues de Llobregat y Moià. 
Aunque la diada la celebran el 
dom ingo, el día de los Basto
ners de Terrassa es propiam en
te el 23 de abril. Por eso, la co
lla tam bién  bailará el m artes 
por la tarde, en la Plaça Vella.

Celebración de los 
40 años de teatro 
infantil en Terrassa
Xarxa Terrassa y Fundació Xar
xa d ’Espectacle Infantil i Juve
nil de Catalunya organizan ma
ñana a  las 12.30 de la tarde, en 
el Teatre Principal, una conm e
moración de los cuarenta años 
de program ación estable de 
teatro  para niños en Terrassa. 
Presentado por Albert Vinyes, 
el acto será un reconocim ien
to a los im pulsores iniciales y 
las personas que han colabora
do en la organización de teatro 
para niños en nuestra ciudad. 
Está ab ierta  al público, con 
confirmación previa en el telé
fono 93 733 27 32 o el correo 
40anys@fundacioxarxa.cat.

Conferencias para 
elaborar el Llibre 
Blanc de la Cultura
“Capitalitat-projecció es el títu
lo de la conferencia que Salva
dor Sunyer, impulsor y director 
del Centre d’Arts Escèniques de 
G irona-Salt, y Premi Nacional 
de Cultura 2008, impartirá el lu
nes a las 7.30 de la tarde, en la 
Biblioteca Central de Terrassa. 
Con ella com ienza el ciclo de 
conferencias para avanzar en 
el proceso de elaboración del 
Llibre Blanc de la Cultura de Te
rrassa, que ha organizado el 
Ayuntamiento.

Limberjacks abren 
“Vermuts musicals” 
del Bau House
El dúo Limberjacks, que for
man Marta Sala i Xa vi Castanys, 
actúan m añana a las 12.30 de 
la tarde, en el patio  de Bau 
House, el bar de la Casa Bau- 
m ann. Con este concierto de- 
folk, country y bluegrass, Bau 
House inicia su programación 
"Vermuts musicals”.


