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Del estudio de Amics de les Arts a la sala
El sábado se inauguró, en la sala de actos Amics de les Arts i Joventuts Musicals, y con una nume-
rosa afluencia de visitantes, la exposición anual de los artistas del estudio de la entidad. Es una
muestra de obras de 32 pintores, como puede suponerse de estilos, técnicas y generaciones muy
diversos. “Pintors de l’estudi” podrá verse hasta el 1 de julio. También el sábado se abrió, en la sala
de exposiciones de la misma entidad, la muestra de este curso del Taller dels Amics Menuts. A lo
largo de estos nueve meses, los niños han practicado diferentes técnicas de ilustración, en los dos
primeros trimestres mirando cuentos y cómics, y en el tercero desarrollando una historia propia.
“El nostre conte”, del Taller dels Amics Menuts, finalizará el próximo día 23. EDUARD GIL

Cinco escritoras hablan de sus libros en la BCT
Bajo el lema “Literatura, arte y compromiso social”, cinco escritoras –la mayoría de ellas terrassen-
ses o vallesanas– hablaron el viernes de sus libros en la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Se tra-
ta de Yolanda Gelices, autora del poemario “Con el sol hasta el cuello”; Silvia Gelices, que firma la
novela “Cada mañana es abril”; Judith Martínez, creadora del cuento “Elyse, un granito de espe-
ranza en Haití”; Maria Àngels Mestre, que ha escrito “Hablemos de la fibromialgia: yo la he gana-
do, tú también puedes” y “De la fibromialgia a la salud”, y Emma Barthe, que ha publicado “El si-
lencio del gallo. Sobre la inmortalidad del alma y el despertar de la conciencia”. La filóloga Anna
Carrasco comentó el libro de poemas de Yolanda Gelices. TOMÀS GARCÍA

“Canten els més xics” reúne más de
700 niños en dos días de concierto
La Casa de la Música de Terrassa organiza de nuevo el evento en el pabellón del Sferic

�> Diecisiete escuelas
de primaria de
la ciudad participan
en esta iniciativa
Santi Palos

Motivar a los escolares a descubrir la
música, mediante la interpretación de
canciones populares, es el objetivo de
“Canten els més xics”, el concierto que
hoy y mañana tendrá lugar en el pa-
bellón Sferic. El éxito de su primera
edición, celebrada el pasado año, ha
animado a la Casa de la Música de Te-
rrassa a organizarlo de nuevo, al igual
que lo hacen, esta misma semana, las
“casas” de l’Hospitalet de Llobregat,
Manresa, Mataró y Salt. En nuestra
ciudad, los “xics” que cantarán serán
algo más de setecientos, todos alum-
nos de segundo de primaria, de trece
escuelas terrassenses.

Esta propuesta pedagógica surgió del
disco “Musiquetes per a les Bressoles”,
una antología de canciones populares
e infantiles realizada para celebrar el
treinta aniversario de las escuelas ca-
talanas de la Catalunya francesa, y
como apoyo a su labor. A partir de la
audición en clase del álbum, y en un
trabajo conjunto con los maestros de
música de las escuelas, mediante re-
uniones, se ha diseñado una cantata
a medida para la edad de los niños.

“RÀDIO ALLIOLI” EN DIRECTO
Esta cantata la forman diez piezas, que
suman un concierto de unos cincuen-
ta minutos de duración. El hilo argu-
mental del mismo lo proporciona la
escenificación de “Ràdio Allioli”, un

La anterior edición de “Canten els més xics”, celebrada el mes de junio del pasado año. ARCHIVO

programa de radio imaginario. Lo
conduce Ramonet, un simpático lo-
cutor que va animando y comentan-
do las canciones, y da paso a la si-
guiente que se “emite”, esto es, que los
niños interpretan. El acompañamien-
to musical está a cargo de cinco mú-
sicos profesionales: Núria Lozano (in-
tegrante de La Carrau y una de las pro-
ductoras del disco “Musiquetes per la
Bressola”, acordeón); Arnau Berenguer
(guitarra); Oriol Casas (percusión) y

AlbertVila (bajo). La dirección coral la
realiza Helena Casas, autora del guión
y del material de la cantata.

Hoy, en la primera jornada de “Can-
ten els més xics”, actuarán los alum-
nos del los CEIP Francesc Aldea, Agus-
tí Bartra, França, Isaac Peral, Lanaspa-
Crespinell y Escola Cultura Pràctica.
Mañana lo harán los de los CEIP Pere
Viver, President Salvans, Ramón y Ca-
jal, Ramon Pont, Salvador Vinyals,
Sant Llorenç y Roc Blanc. En ambos

días los niños llegarán al Sferic -ata-
viados con camisetas de colores sin
dibujos y letras y calzado deportivo-
poco antes de las diez de la mañana,
hora en que se desarrollará el ensayo
general con el grupo instrumental. El
público y las familias podrán acceder
al Sferic desde las once. El espectácu-
lo empezará a las 11.30 en punto.

Los cantores realizarán sus interpre-
taciones ubicados en la pista del po-
lideportivo, la mitad de la cual estará

cubierta con moquetas de diversos co-
lores, identificativos de los diversos
grupos de niños. También el grupo
instrumental y Helena Casas estarán
en la pista, frente a los intérpretes.

“Musiquetes per a la Bressola” ha
sido uno de los discos en catalán más
difundidos de los últimos años, con
más de ochenta mil copias distribui-
das, en buena parte a través de las se-
des de Òmnium Cultural. Además ha
sido distribuido por la revista musical
Enderrock y otras nueve publicacio-
nes infantiles y juveniles.

DE FELIU VENTURA A CABO SAN ROQUE
El álbum presenta un total de veinti-
dós canciones, tales como “La llebre-
ta”, “El capellà i la gallina”, “La lluna, la
pruna” o “La Dama de Mallorca”, algu-
nas en versiones más tradicionales,
otras más modernas. Las interpretan
Feliu Ventura; Mercè Galí (del grupo
Dúmbala Canalla) y David Estop: Lo
Pardal Rocker y Meritxell Gené; Joan
Garriga (La Troba Kung-Fu); Pep Gi-
meno “Botifarra”; Gerard Jacquet; Joan
Miquel Oliver (Antònia Font) y Joanet
Oliver; Jordi Barre; Sicus (Sabor de
Gràcia) y Àgata Casas (Dijous Paella);
Miquel Gil; Artur Gaya (Quico el Cèlio,
el Noi i el Mut de Ferreries); Botifarra;
Núria Lozano (la Carrau); Miquela Lla-
dó; Pep Gimeno; Helena Casas y Marc
Marcè; Caròl Duran; Carles Belda (ex
Pomada); Clara Andrés; Joan Reig y el
grupo Cabo San Roque.

El proyecto de “Musiquetes per a la
Bressola” se ha extendido en la web
www.musiquetes.cat, que permite es-
cuchar todas las canciones, y colgar
las versiones de las mismas realizada
por grupos de espontáneos. También
cuenta con diversos recursos musica-
les y pedagógicas para que profesores
y alumnos trabajen los temas desde
un punto de vista educativo.

LO S DATO S

■ Evento “Canten els més xics”
■ Fechas Hoy y mañana, a las 11.30 de
la mañana
■ Lugar Pabellón polideportivo Sferic
■ Precio Entrada gratuita


