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Marc Boada abre su
primera exposición
como artista
El conocido científico y comunicador terrassense Marc Boada i Ferrer inauguró ayer su primera exposición como artista
pluridisciplinar. Lo hizo en el
vestíbulo de la Escola Municipal d'Art, donde hasta el 17 de
febrero podrá visitarse "Art,
ciència i disseny". Boada cuenta con una larga trayectoria
como divulgador científico.
Presentó el programa "QuèQuiCom" del Canal 33 y recientemente ha publicado el libro
"Els tres infinits. Un llibre de
ciències per a gent de lletres".

Pilar Bonet
habla del futuro
de la pintura
"Claus per atendre l'art actual:
el devenir de la pintura" es el título de la conferencia que Pilar
Bonet impartirá hoy, a las siete
déla tarde, en la Casa Soler i Palet. El acto forma parte del ciclo "Art now", organizado por
el Ayuntamiento y la Escola
Municipal d'Art. Pilar Bonet es
crítica de arte y profesora de
arte contemporáneo en la Universitat de Barcelona.

El Tricicle invita al
teatro Poliorama
a los abuelos
La compañía Tricicle ha llevado adelante una campaña por
la que, hasta finales de enero,
los abuelos que tengan 65 años
o más, y vayan al teatro Poliorama un miércoles o un jueves
acompañados por un nieto
(quien sí pagará), tendrán la
entrada gratuita para ver la
obra "Forever Young." Esta comedia musical, estrenada en
septiembre pasado, ya ha superado los cien mil espectadores.
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El escultor Miguel Ros, recordado
en su Instinción nataly en Terrassa
Una delegación de nuestra ciudad asistió a un homenaje en la población andaluza
O Ana Fernández ha
publicado un libro
sobre este artista
conocido por sus
imágenes religiosas
Sant! Palos
La hora de la recuperación y el recuerdo del escultor Miguel Ros Orta (Instición, Andalucía, 1901- Terrassa,
1962) parece haber llegado. El pasado
martes, el alcalde Pere Navarro recibió a un grupo de familiares del artista, entre ellos sus hijos Pere, Cèlia y Xavier Ros, con motivo del homenaje
que la localidad natal del mismo había organizado para el sábado. Pere
Ros le entregó al alcalde un ejemplar
del libro sobre la vida y la obra del artista, escrito por la historiadora terrassense Ana Fernández Alvarez, y publicado por el ayuntamiento de Instin- El concejal Amadeu Aguado, a la izquierda, en Instinción, en la inauguración del busto de Miguel Ros. CEDIDA
ción y la diputación de Almería.
El homenaje del sábado en Instindonde Ros inauguró su primera expoción contó con la presencia de una desición, el 27 de mayo de 1928 (comlegación terrassense. Además de los
partida con el pintor Ramón Cortés).
cinco hijos y otros familiares del artista, incluía al concejal de Cultura, AmaENFIÑANAYCANJÁYAR
deu Aguado, y los grupos de cultura
La delegación terrassense también vipopular Diables de Sant Llorenç y La
sitó, durante el fin de semana, otros
Papallona de Sant Pere. Después del
dos municipios de la provincia de Alacto institucional de homenaje, se
mería. El viernes, en Fiñana, Diables
inauguró una exposición con fotogray
La Papallona actuaron en la salida
fías y obras del artista en la casa de culde
oficio de las fiestas de San Sebastura del municipio, que pasa a llevar
tián
y en la procesión. El sábado al
el nombre de Miguel Ros. También se
anochecer la delegación se trasladó a
inauguró un busto del escultor y tuvo
Canjáyar, donde Aguado participó en
lugar una pasacalle con la participala presentación del libro "Terrassa, ciución de la banda municipal de músidad Canjilona", también escrito por
ca de Instinción, los Diables de Sant
Ana Fernández, y actuaron los dos
Llorenç y La Papallona de Sant Pere.
grupos. El domingo, Diables y la PaFerran Canyameres y Joan Duch espallona participaron en la inauguracribieron sobre Miguel Ros, que llegó
ción de unos jardines que el ayuntaaTerrassa en 1916. En la Escola d'Arts
miento de Canjáyar ha dedicado a las
i Oficis se relacionó con el grupo de arpersonas que emigraron a Catalunya.
tistas que crearían Amics de les Arts, Recepción del alcalde Pere Navarro a los familiares de Miguel Ros. CEDIDA
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ORTOPEDIA TURU
Rambla Egara, 376
Tel. 93 788 84 96

PODOLOGÍA
Ortopedia infantil
Clínica podológica
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Ortesis
Prótesis
Ayudas Técnicas
Sillas de Ruedas
Camas clínicas
Adaptaciones en el hogar
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RAMON GRAU
CLÍNICA
e. Pare Llaurador, I S3 • 08224Terrassa
Telèfon hores consulta: 93 788 OS 57
Teièfon urgències 24 hores: 609 76 56 95
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h. i de 16 a 2! h.
Dissabtes:de 10a 13 h,¡de !7a 20h
CONSULTORIS
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Plaça del Progrés, 24 - 08224 - TERRASSA
Telèfon 93 780 88 66

NOVA BOTIGA
perruqueria
pinsos
complements

— Cirugía general.
— Cirugía menor ambulatoria
(quistes, verrugas).
— Tiroides.
— Recto y ano.
— Mama.
Visita horas convenidas
Teléfono 93 780 88 66
Policlínica Tretón
Plaça del Progrés, 24

Dr. Pere Borrat
i Font
UROLOGIA
i ANDROLOGIA
Hores convingudes
Carrer Nou, 11, entresol, 1 .s
Telèfon: 93 786 17 08

* Depressió, ansietat, fòbies.
* Insomni, estrès, addiccions.
* Anorexia i bulimia.
* Teràpia de parella i sexual.
C. Prat de la Riba, 45, pral. 1a.
Terrassa. Tel. 937804518
(hores convingudes)

FISIOTERAPIA
OSTEOPATIA
INFERMERIA

COS MORERA
(Desde 1967)
Mal d'esquena, dolors musculars, ciàtica, post-part, reeducació postural global, lesions esportives, obesitat, estrès.
EGARSAUNA, Marquès de Comillas, 41 - Tel. 93 733 09 86.
Mòbil: 690 619 615
www.cosmorera.cat

