
18 I TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS S áb ad o , 21 d e  d ic ie m b re  d e  2013 Diari d e  Terrassa

“Ganàpia i Cigronet” regresan 
al escenario de la sala Crespi
El Casa l  d e  S a n t  Rere real iza  h o y  la pr im era  f u n c i ó n  d e  s u s  “P a s t o r e t s ” p r o p io s

Una representación del pasado año de la obra “Ganàpia i Cigronet", de Francesc A. Izquierdo, a r c h i v o

Santi Palos

En 1949, el Casal de Sant Pere es
trenó la obra “Ganàpia i Cigronet", 
esto es, unos ''Pastorets” escritos 
especialm ente  para el grupo de 
teatro de la entidad por un socio, 
el terrassense Francesc A. Izquier
do. Las peripecias de sus persona
jes han divertido y emocionado a 
varias generaciones, y siguen ha
ciéndolo, y el PAM Teatre, la actual 
compañía del Casal, los represen
ta cada año  en la sala Crespi. La 
prim era de las seis funciones de 
esta tem porada tendrá lugar hoy. 
dirigida, por segunda edición con
secutiva, por Silvia Bartés.

El montaje no presenta noveda
des de vestuario o escenografía, y

L O S  D A T O S

O b ra  "G anàp ia  i C igronet"
Autor Francesc A. Izquierdo 
Grupo PAM Teatre 
Dirección Silvia B artés 
Lugar Sala Crespi (c/M ajor de  San t 

Pere. 59)
F echas Hoy, y  d ía s  28 y  29 d e  d i

c iem b re , y 4  d e  e n e ro , a las se is  de 
la ta rd e . Día 26 a las s ie te  d e  la t a r 
de, y 5 de  e n ero  a las o n ce  d e  la m a 
ñ a n a

Precio 8 e u ro s  (n iños, so c io s, ju b i
lad o s  y  g ru p o s: 5 eu ros)

pocas en el elenco: Joan Terrats 
substituye en el papel de 
“Panxampla" a Salvador Ribas, 
que lo había interpretado muchos

años, y tam bién es nuevo el actor 
que da vida a Sant Miquel (Patrick 
M artínez). Y adem ás, "este año 
participan un m ontón de niños, 
más de cincuenta, de 5 años los 
m ás pequeños, actuando de pe
cados, furias y, sobre todo, Togai- 
ners’, los que avivan los fuegos del 
Infierno”, señala Silvia Bartés.

Los niños proceden del taller de 
teatro del Casal, unos de cuyos 
trabajos consiste en actuar en los 
'Pastorets'. Muchos de sus padres 
y madres hacen de gente del pue

blo. En total, “Ganàpia i Cigronet” 
pone en escena setenta personas.

Este año por vez primera, se ha 
programado una función matinal, 
el 5 de enero, a las once. "Nos fal
taba una función. El pasado año 
la hicimos el día de Reyes, pero no 
tuvo m ucho éxito, tan to  entre el 
publico corno en los actores. Esta 
vez probam os con una matinal.”

"Ganàpia i Cigronet” son los 
únicos "Pastorets" que “se repre
sentan en Terrassa con un texto 
creado por un au tor de nuestra

ciudad". El Casal los representó de 
L949 al 2001, alternándolos con 
una versión en castellano, "Bato y 
Borrego”. Entre 2002 y 2006 ofre
ció los “Pastorets" de josep María 
Folch i Torres, y en la tem porada 
2009-2010, coincidiendo con el 
sesenta aniversario de su estreno, 
recuperó “Ganàpia i Cigronet", en 
versión algo más reducida.

El grupo del Centre el Social ini
ciará las funciones de sus “Pasto
rets” (texto de Folch i Torres) el día 
26, en el Teatre Principal.

Un televisivo “Concurs de Nadales” 
en la Plaça Nova del Vapor Gran
La part ic ipación e s t á  abierta a j ó v e n e s  m ú s i c o s  entre  7 y  2 0  a ñ o s

Rueda de prensa de los organizadores del nuevo certamen, a i b e r t o t a u ó n

Pam ela Navarrete

Hoy sábado y m añana domingo 
se celebrará en la plaza Nova del 
Vapor Gran un "Concurs de Nada
les" organizado por iniciativa de 
la asociación Amics Vapor Gran i 
Plaça Nova y Centre de les Aris Va
por Gran en colaboración con el 
Ayuntam iento de Terrassa, CEM 
Escola de Música y Ben Mirat Pro
duccions.

El principal objetivo de esta ini
ciativa es "dinam izar de alguna 
manera" este espacio de la ciudad, 
apun ta  Marc Riera, responsable 
de Ben Mirat. Tomando como ins
piración una flasmob y cásting or
ganizado en Pare Valles, Ben Mi
rat ha  ideado una actividad orien
tada a niños, niñas:y jóvenes de 
entre 7 y 20 años.

Será un concurso “abierto a to 
dos los grupos y aficionados" de

Terrassa, sin límite de estilos ni de 
formatos. El certam en se ha con
cebido adem ás en un “form ato 
m uy televisivo", dando especial 
im portancia al audiovisual y a las 
redes sociales.

Las actuaciones se grabarán y 
se difundirán por internet, y el pú
blico podrá votar a través de los 
canales de facebook y twitter. El 
voto popular se sum ará al del 
conjunto de expertos que forma

rán parte del jurado: Dr. Fio, Ma 
riona Tomas, y m úsicos como el 
compositor Joan Barranca.

PARTICIPANTES

Hasta el jueves se habían inscrito 
un total veinticinco participantes, 
y aún quedaban plazas. Entre los 
aspirantes convivían una coral, un 
grupo de flamenco, un intérprete 
de tenora y un conjunto clásico, 
lo que da idea de lo variadas que 
serán las actuaciones.

“Se escucharán cosas muy dife
rentes y no sólo se valorará la ca
lidad, sino tam bién la personali
dad de los in térpretes, ya sea a 
partir de tem as propios o versio- 
nados", adelanta Riera. Las can
ciones han de ser necesariam en
te  canciones de Navidad o que ha
blen de la Navidad, en cualquier 
idioma.

El evento quiere incentivar ade
más la interacción entre concur
santes, jurado, presentadora y pú 
blico. Lns asistentes podrán votar 
a tiem po real a través de tw itter 
con sus móviles. El ganador ob 
tendrá la producción de un vídeo 
personalizado de su actuación.

LA C I T A

a  Evento C oncurs d e  N adales 
Lugar Plaça Nova 
Hora H o y y  m a ñ a n a , d e  17321 h o 

ras
Precio G ratu ito

Primer “Grafton 
Street de Terrassa” 
para AVAN
Durante las fiestas navide
ñas, conocidos m úsicos ir
landeses suelen actuar, sin 
escenario ni amplificadores, 
en la calle G rafton de D u
blín. La iniciativa será repli
cada mañana, de seis a ocho 
de la tarde, en la plaza de la 
Torre del Palau, en el " le r  
Grafton Street de Terrassa”. 
Actuarán Litus, Sense Sal, 
Un Tal Pere. RafaValls, Uuís 
Boria (Estúpida Erikah) y 
L’Exercit d ’Islàndia, que p a 
sarán la gorra a beneficio de 
la asociación AVAN.

Otros conciertos de pop y 
rock están  previstos para 
hoy. A a  las nueve de la no
che, Mi Primo y Yo (versio
nes acústicas) en Bau Hou- 
se, y, en Crossroads, un fes
tival de rap con "batalla de 
gallos' j \  las 9.30. Vol Menor 
(el cantautor Caries Cuxart) 
actúa  en  el Café de l’Attla. 
M añana a las 12.30 de la tar
de, The Swing Factory lo 
hará en Bau House.

El CEM celebra 
sus tres “Concerts 
de Nadal”
La escuela Centre d'Educa- 
ció Musical (CEM) realizará 
este fin de sem ana sus "Con
certs de Nadal", en el Centre 
de les Arts del Vapor Gran. 
Tendrán lugar hoy a las seis 
de la tarde ( JazzCEmBand y 
otros grupos) y mañana a las 
doce del m ediodía y a las 
seis de la tarde.

Hoy, jomada de 
astronomía en 
el mNACTEC
La Agrupació Astronòmica 
de Terrassa (Aat) realiza hoy 
una jom ada en el Musen de 
la Ciència i de la Técnica de 
C atalunya . De once de la 
m añana a dos de la tarde, 
habrá un "planetario infla- 
ble”. A las 5.30 de la tarde, 
Toni Hernández impartirá la 
conferencia “Cometes, els 
convidats vinguts del cel”, y, 
de 6.30 a ocho, habrá una 
observación astronómica.

Cultura andaluza 
en solidaridad 
con Filipinas

La Coordinadora de Enti
dades de Cultura Andaluza 
de Terrassa realiza rá m aña
na. desde las once de la m a
ñana, en el centro  cívico 
Maria Aurelia Capmany, un 
festival de solidaridad con 
Filipinas y las familias nece
sitadas de Terrassa También 
m añana, a las doce del m e
diodía, la Casa de Andalucía 
hará un festival navideño.

Por otra parte, hoy, a las 
once de la noche, Juanan 
Cuentacuentos actuará en el 
local de Minyons.


