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Concierto de la coral 
VeusEvohéen 
el Ateneu Terrassenc
Prosigue la programación de la 
“Setm ana de la Primavera" en 
el A teneu Terrassenc (Passeig 
del Vapor Gran, 39). Hoy a las 
ocho de la tarde actuará la co
ral terrassense Veus Evohé. 
Además, desde las 5.30 de la 
tarde se desarrollarán in in te 
rrum pidam ente  partidas del 
juego de m esa Rummykub. 
Ambos actos son de en trada 
gratuita a todos los interesados.

Debate sobre los 
medios informativos 
en Amics de les Arts
“El paper dels m itjans de co
m unicació locals i alternatius 
en tem ps de crisi" es el título 
del debate que hoy. a las siete 
de la tarde, se desarrollará en 
Amics de les Arts (c/Sant Pere, 
46). Contará con la participa
ción de M ariana Viltzitzky (de 
la revista Alternativas Econó
micas), José Garcia (Directa), 
Rachid Alí (Terrassa Respon), 
M anel M árquez (Kaos en  la 
Red), juankarlos (Ràdio Kaos) y 
Joan Lou (LTndependent de 
Gràcia).

La colla Amunt i 
Crits fue quinta 
en Arenys de Munt
Las colles sardanistas de la 
Agrupació Folklòrica Am unt i 
Crits iniciaron la tem porada de 
concursos participando el do
m ingo en el cen am en  que se 
celebraba en Arenys de Munt. 
El evento contó con la partici
pación de una treintena de for
m aciones de toda Catalunya. 
La colla Amunt i Crits obtuvo el 
quinto  puesto  en la categoría 
de “grans", m ientras que Con
tinuïtat fue sexta en veteranos 
y Petits A m unt i Crits, que ha 
pasado de la categoría alevín a 
la infantil, tam bién qu in ta  en 
ésta. Además, Amunt i Crits re
solvió la sardana “revessa".

El teatro para niños en Terrassa 
celebró su cuarenta aniversario
Los pioneros Josep Maria Font y  Francesc Clua recordaron los orígenes de Rialles

Santi Palos

El 28 de octubre de 1972, en el Teatre 
Principal, se desarrolló la prim era se
sión  (la obra “El gran Klaus i el petit 
Klaus”, representada por el grupo Jocs 
a la Sorra, posteriorm ente U de Cuc) 
organizada por Rialles, entidad dedi
cada al espectáculo infantil y juvenil. 
El pasado domingo al mediodía, en el 
m ism o Teatre Principal, tuvo lugar la 
celebración de los cuarenta años de 
programación estable e ininterrumpi
d a  de teatro  para  niños en Terrassa, 
prim ero organizado por Rialles, y a 
partir de 1995 por la entidad escindi
da La Xarxa. La presentó, en clave de 
hum or, el actor Albert Vinyes, con la 
actuación y anim ación del grupo de 
dixieland Harpo's Band.

El acto contó con el testimonio de los 
creadores del Moviment Rialles, los te- 
rrassenses Josep M aria Font y Fran
cesc Clua, que recordaron con nostal
gia las circunstancias que motivaron 
la creación del proyecto, y cómo se ex
tendió rápidam ente al resto de pobla
ciones catalanas. Fue tras el éxito del 
le r  Cicle de Teatre per a Nois i Nois Ca
vall Fort a  Terrassa, organizado a fina
les de 1972, que Joaquim Badia, Espe
rança Santacana y Oriol Vert, m iem 
bro de la ju n ta  de Ó m nium  Cultural 
en Terrassa, se entrevistaron con Font 
para  p lan tearle ofrecer de m anera 
continuada propuestas teatrales para 
niños “creativas, educadoras y fomen
tasen el aprecio por Catalunya".

AQUELLOS PRIMEROS ESPECTADORES

La celebración tam bién contó con in
tervenciones de los diferentes coordi
nadores del grupo local de Terrassa, 
así com o de Pere Fontanet, que lo fue 
del Moviment Rialles de Catalunya en
tre 1980 y 1995; M arta Huguet, actual 
coord inadora de Xarxa Terrassa; la 
concejal Carme Labória; la diputada 
Mireia Hernández y Joan Francesc Ai- 
naud, subdirector general de Promo
ció Cultural de la G eneralitat Los tres 
últimos coincidieron en explicar su ex
periencia com o “niños espectadores 
de Rialles" que un  día fueron.
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El breve espectáculo que precedió el acto, conducido por el actor Albert Vinyes, r a m ó n  n a v a r r o

El grupo Harpo’s Band anima el vestíbulo del Teatre Principal bajo la mirada del alcalde Jordi Ballart. r a m ó n  n a v a r r o

en cartel
CI NE MA CATALUNYA

Sant Pere, 9. Tel. 93 788 53 76. 
Dilluns i dim arts no hi ha ses
sions.
■ La caza. 17.15.19.45.22.15 h.

■ Blue Valentine. 17.00,19.30,
22.00 h. Dimecres, 24 d’abril: 
17.00,19.30 h.

F I L MOT E C A

■ El musical: “Joe Strummer”.
VOSE. Dimecres 24 d ’abril:
22.00 h.

C I NE S  A P ARC VALLES

Av. de Can Jofresa, 85 - Terrassa.

Parc Vallès, autopista A-i8, sor
tida Sta. Margarida. Telèfon 
d’informació i reserves: 902 333 
231. Telèfon venda d’entrades: 
902 333 231.

■ Alacrán enamorado. Miérco
les y jueves: 16.20.21.10.

■ Anna Karenlna. Miércoles y 
jueves: 21.25.

■ Dando la nota. Miércoles y 
jueves: 18.30.

■ Django desencadenado.
Miércolesy jueves: 21.00.

■ Efectos secundarlos. Miérco
les y jueves: 16.15,18.25,21.05.

■ El lado bueno de las cosas.
Miércoles y jueves: 18.50.21.45.

■ Els Croods (cat). Miércoles y 
jueves: 18.15.

■ C. I. Joe: La Venganza (3D).
Miércoles y jueves: 16.20.

■ G.l. Joe: La Venganza. Miér
coles: 18.35.21.10.

■ Jack el Caza Gigantes. Miér
coles y jueves: 17.05.

■ Lot. Miércoles y jueves: 16.35.

■ La Jungla: Un buen día para 
morir. Miércoles y jueves:
20.00, 22.25.

■ Argo. Miércoles y jueves: 22.00.

■ Hansel y  Gretel: cazadores 
de brujas. Miércoles y jueves: 
16.30,19.10,21.35.

■ Los amantes pasajeros. Miér
coles y  jueves: 16.10,20.15.

■ Los Croods (3D). Miércoles y 
jueves: 16.00,18.00.

■ Los Croods. Miércoles y jue
ves: 17.00,19.00.

■ Obllvlón. Miércoles y jueves: 
16.15,16.45. 18-45. 19-35.21.30,22.10.

■ Los miserables. Miércoles y 
jueves: 18.00. 21.30.

■ Los últimos días. Miércoles y 
jueves: 17.25.19-45.22.05.

■ On the road. Miércoles y jue
ves: 16.35,1910,21.40.

■ Por la cara. Miércoles y jue
ves: 16.00.

■ Oz: Un mundo de fantasías.
Miércoles y jueves: 18.20.

■ Parker. Miércoles y jueves: 
16.50,19.30,21.55.

■ Posesión infernal. Miércoles 
y jueves: 17.15,19.20.21.45.

■ Tesis sobre un homicidio.
Miércoles y jueves: 18.00.20.10.

22.20.

■ The Host (la huésped). Miér
coles y jueves: 18.20,21.25.

■ To the wonder. Miércoles y 
jueves: 19.15.21.40.

■ Tierra prometida. Miércoles 
y jueves: 17.50,20.05,22.25.

■ Tipos legales. Miércoles y jue
ves: 16.05,18.05,20.20,22.30.

■ Un amor entre dos mundos.
Miércoles y jueves: 17.25,19.40.

■ Un lugar donde refugiarse.
Miércoles y jueves: 16.50,19.20,
22.00.


