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ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA
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1. UN SENTIDO HOMENAJE
La Nova Jazz Cava acogió el pasado domingo un sentido y multitudinario homenaje a Xavier Permanyer, quien fuera fundador e
integrante de Remember Quartet. Miembros del Cor Montserrat, la coral Tons & Sons y por su
supuesto sus compañeros en la
formación, además de familia y
otros amigos, no faltaron a esta
emotiva cita. FOTO: ALBERTO TALLÓN
2. LÍDIA PUJOL EN LA SEU
La cantante Lídia Pujol preestrenó el viernes, en la Seu d’Ègara,
un concierto en el que recita textos de Ramon Llull en catalán y
árabe, y interpreta temas del “Llibre Vermell de Montserrat”, musulmanas y judías. FOTO: Ò. ESPINOSA
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3. MIQUEL FARRÉ ENTUSIASMÓ
Con las entradas agotadas, Miquel Farré ofreció el domingo en
el Auditori un concierto en el que
logró un ambiente como pocos
se recuerdan en la ciudad en la
música clásica. Los aplausos
obligaron al pianista terrassense
a ofrecer un bis, en el que repitió
uno de los “Valsos poètics” de Enric Granados. Después, el público, entusiasmado, y puesto en
pie, le ofreció un impresionante
aplauso de varios minutos,a
modo de homenaje. FOTO: A. TALLÓN
4. LA FIESTA PARA CESC SERRAT
Cesc Serrat lleva cincuenta años
actuando, y el grupo Vet Aquí
Qué le montó el sábado, en el patio de la Biblioteca Central, una
fiesta sorpresa de aniversario. Serrat solo leyó un cuento, “El conte del camí que porta enlloc” y
cantó la “Cançó del gat i el gos”,
que creó con el mítico grupo de
payasos Pep, Saltimbanqui i Bocoi. Hubo intervenciones diversas, de artistas como Marcel
Gros, Jaume Arnella, David Laín,
o los fundadores de Rialles y la
Xarxa, que le hicieron pequeños
obsequios. La fiesta acabó con en
lanzamiento de pelotas, para el
juego colectivo. FOTO: MARTA BALAGUER
5. El “DÍA DE LOS HINOJOS”
La asociación de la Santa Cruz de
Canjáyar en Terrassa celebró el
domingo, en Els Bellots, y con
gran afluencia de público, el “Día
de los Hinojos”. FOTO: A. TALLÓN

