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CINEMA CATALUNYA

Sant Pere, 9. Tel. 93 788 53 76.
■ Wellcome. 17.15, 19.45, 22.15h.
■ Ingrid. 17.30, 19.30, 22.00 h ca-
talà. Dimecres: 17.30, 19.30h.

FILMOTECA

Sant Pere, 9. Tel. 93 788 53 76.
Katyn. Dimecres, 22.00h. VOSE.

CINESA PARC VALLES

Av. de Can Jofresa, 85 - Terras-
sa. Parc Vallès, autopista A-18,
sortida Sta. Margarida. Telèfon
informació i reserves: 902 333
231. Telèfon de venda d’entra-
des: 902 333 231.

■ Desde París con amor. Miér-
coles y jueves: 17.15, 19.20, 21.30.

■ Furia de titanes. Miércoles y
jueves: 16.45, 18.50, 21.30.

■ Alicia en el país de las mara-
villas. Miércoles y jueves: 17.25,

20.00, 22.10.

■ Perdona si te llamo amor.
Miércoles y jueves: 17.45, 20.10,
22.30.

■ Iron Man 2. Miércoles y jue-
ves: 16.25, 17.00, 18.00, 19.00,
19.45, 20.45, 22.00, 22.30.

■ Exposados. Miércoles y jue-
ves: 17.50, 20.05, 22.25.

■ Recuérdame. Miércoles y jue-
ves: 16.20, 18.30, 21.25.

■ E.S.O. Miércoles y jueves:
16.30, 18.25, 20.20, 22.15.

■ Más allá del tiempo: un amor
que no conoce límites. Miérco-
les y jueves: 17.35, 19.50, 22.10.

■ En el límite del amor. Miér-
coles y jueves: 17.15, 19.35,
21.55.

■ Océanos. Miércoles y jueves:
16.10, 18.15, 20.25, 22.30.

■ La niñera mágica y el Big
Bang. Miércoles y jueves:
17.35.

■ En tierra hostil. Miércoles y
jueves: 19.45, 22.15.

■ El súper canguro. Miércoles
y jueves: 17.30, 19.45, 21.45.

■ Cómo entrenar a tu dragón
3D. Miércoles y jueves: 16.55.

■ Avatar 3D. Miércoles y jueves:
19.05.

■ Furia de titanes 3D. Miérco-
les y jueves: 22.05.

■ Que se mueran los feos.
Miércoles y jueves: 17.30, 19.55,
22.20.

■ Increible pero falso. Miérco-
les y jueves: 16.05, 18.10, 20.20,
22.25.

■ El libro de Eli. Miércoles y jue-
ves: 16.20, 18.35.

■ Millennium 3. Miércoles y
jueves: 21.20.

■ El escritor (The ghost writer).
Miércoles y jueves: 16.35, 19.10,
21.35.

■ Cómo entrenar a tu dragón.
Miércoles y jueves: 16.05, 17.55,
19.55.

■ Shutter Island. Miércoles y
jueves: 16.10, 18.45, 21.35.

■ Pájaros de papel. Miércoles y
jueves: 21.50.

■ Alicia en el país de las mara-
villas 3D. Miércoles y jueves:
16.00. 17.10, 18.20, 19.30, 20.30,
21.45.

SEGLE XXI

Parc Central. Segle XXI. Plaça Ter-
rassa Industrial, 4. Telèfon 93 736
13 82.

■ Ironman 2. Dimecres i dijous:

16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 20.30,
22.15, 22.45.

■ Desde París con amor. Dime-
cres i dijous: 16.00, 18.00, 20.15,
22.30.

■ Exposados. Dimecres i dijous:
16.00, 18.00.

■ Que se mueran los feos. Di-
mecres i dijous: 16.00, 18.00,
20.15, 22.30.

■ Desde París con amor. Dime-
cres i dijous: 16.00, 18.00, 20.15,
22.30.

■ El escritor (The ghost writer).
Dimecres i dijous: 20.15, 22.30.

■ El supercanguro. Dimecres i
dijous: 17.00, 19.30, 22.15.

■ Perdona si et dic amor. Dime-
cres i dijous: 17.00, 19.30, 22.15.

■ Alicia en el país de las mara-
villas. Dimecres i dijous: 16.00,

18.00, 20.15, 22.30.

■ Más allá del tiempo. Dime-
cres i dijous: 17.00, 19.30, 22.15.

TEATRO

■ Teatre. La Companyia de Tea-
tre 34 Passes, presenta, Mary
Poppins. Els dies 15, 16, 22, 23,
29 i 30 de maig de 2010 i 12, 13,
19 i 20 de juny de 2010. A la
Sala Xavi Sallent del Centre Pa-
rroquial Santa Creu, C. Pere Fi-
zes, 25, de Terrassa. Venda i re-
serva de localitats 639 426 324
- Jaume - 659 418 360 - Núria.
(Sessions numerades.)

■ El Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa presenta Cinc dies,
de Rosa Ponsarnau, interpreta-
da per la Companyia8 i dirigida
per J.A. Aguado els dies 14 i 15
de maig a les 21 h. al Teatre Ale-
gria. Venda de localitats antici-
pades www.telentrada.com.

Silvia Gelices presentará “Cada
mañana es abril” en El Corte Inglés
El grupo terrassense Los Mala Gana hablará de su primer disco, “Va de ochos”

�> El inicio del Festival
de Música
de Matadepera cerrará
la programación
J. M.

La sala Ámbito Cultural del centro co-
mercial de El Corte Inglés en el Eix Ma-
cià de Sabadell ha preparado para los
meses de mayo y junio una intensa
programación. Entre los autores que
acudirán a presentar sus libros figura
Silvia Gelices, periodista de Diari de
Terrassa, cuya primera novela, “Cada
mañana es abril”, salió a la venta el
mes pasado. El acto está previsto para
el día 13, a las 7.30 de la tarde.

Asimismo, el grupo terrassense Los
Mala Gana acudirán el día 21, a las sie-
te de la tarde, a presentar su primer
disco, “Va de ochos”, que incluye ocho
temas de flamenco atrevido, actual y
directo. El disco ha sido producido por
Quim Serra y cuenta con la colabora-
ción de la Casa de la Música de Terras-
sa.

“ANTOLOGÍA DE CITAS”
Esta misma tarde, a las siete, Víctor
Amela, periodista de La Vanguardia,
presentará su libro “Antología de ci-
tas”, que recopila 40.000 frases hechas,
máximas, sentencias, refranes y pro-
verbios acuñados desde los filósofos
grecolatinos hasta los pensadores de
la actualidad.

Mañana, a la misma hora, se inau-
gurará la exposición “Mandalas en la
vida”, del artista indonesio Bapak Ba-
tuan, que podrá visitarse hasta el día
20. Durante el acto, María Elena Sie-
rra, profesora de la Universitat de Bar-

Silvia Gelices acaba de publicar “Cada mañana es abril”, su primera novela. NEBRIDI ARÓZTEGUI

celona (UB), y Adolfo Martín, presi-
dente de la ONG ANAK Ajuda als In-
fants d’Indonèsia, pronunciarán la
conferencia titulada “Introducció al
sànscrit”.

“DISSABTES DE CONTE”
Àngels Ortega protagonizará el sába-
do, a las 12.30 de la tarde, la primera
de las sesiones del mes del ciclo “Dis-
sabtes de conte”, con “Contes d’ani-
mals”. La seguirán el Payaso Popo, con
“Viatge a través dels sentits” (día 15);
Eugènia González, con “La serp de

l’arc de Sant Martí” (día 22), y Toni Gi-
ménez, con “Amic Xesco. Homenatge
a Xesco Boix” (día 29).

María Navío, directora de la ONG
Centro de Investigación y Estudios
Económicos, Educativos, Sociales y
Culturales (CIESCU) España, pronun-
ciará una conferencia sobre “La cara
de la pobreza y la crisis económica” el
día 12, a las siete de la tarde.

El día 14, de cuatro de la tarde a ocho
de la noche, se impartirá un taller de
shiatsu –método de masaje por pre-
sión que combate el desequilibrio del

cuerpo y el espiritu– a cargo de la
ONG ANAK Ajuda als Infants d’In-
donèsia y la escuela Zenith Shiatsu de
Barcelona.

El día 17, a las siete de la tarde, se
presentará el libro “Meditación Raja
Yoga”, de la asociación Brahma Kuma-
ris.

El día 19, a la misma hora, Anna
Paré, farmacéutica y experta en nutri-
ción, pronunciará la conferencia “Cui-
da tu corazón controlando el coleste-
rol”, dentro del ciclo “Hablemos de sa-
lud” de Pharma Nord. La misma con-

ferenciante se encargará de otras se-
siones del ciclo: “La salud de nuestros
huesos” (26 de mayo) y “Claves para
prevenir el envejecimiento prematu-
ro” (2 de junio).

Marina Barrionuevo, promotora de
Mistral Bonsai, impartirá un taller de
bonsais los días 24 y 31 de mayo, a las
siete de la tarde.

El día 27, a las siete de la tarde, se
inaugurará la exposición fotográfica
“Varis”, a cargo de Joan Burgada, Da-
niel Graell y Domènec Guarch, miem-
bros del Càmera Club Sabadell. Podrá
visitarse hasta el 10 de junio.

Conxita Tarruell i Llonch, profesora
y autora del libro “Viatjar com a trans-
formació personal. Una experiència a
l’Amèrica Llatina”, presentará el día 28,
a las siete de la tarde, el audiovisual
“Etiòpia, país de contrastos”.

EN JUNIO
El 3 de junio, a las siete de la tarde, el
cantautor madrileño Jorge Castro pre-
sentará su disco “¿Quién eres tú?” Al
día siguiente, a la misma hora, Núria
Roca, directora del Centre Body Art y
presidenta de la Associació Dansa i Sa-
lut delVallès, pronunciará la conferen-
cia titulada “La dansa del ventre. Un
regal per a la dona”.

María José Melero, experta en cos-
mética, hablará el 7 de junio, a las sie-
te de la tarde, del “Estrés oxidativo y
envejecimiento de la piel”, en una se-
sión organizada por Elizabeth Arden
en el marco del ciclo“Hablemos de sa-
lud”.

Para el 16 de junio, a las siete de la
tarde, se ha programado la presenta-
ción del cómic “PríncipeValiente. Le-
jos de Camelot”, en el que Mark
Schultz y Gary Gianni recuperan el
personaje creado por Harold Foster.

Matthew Tree presentará su libro
“Negre de merda. El racisme explicat
als blancs” el 17 de junio, a las siete de
la tarde.

La programación de junio se cerra-
rá el día 18, a las doce del mediodía,
con el acto de presentación del XXX
Festival Internacional de Música de
Matadepera, que incluirá ocho con-
ciertos entre el 20 de junio y el 29 de
julio.


