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Boladeras denuncia razones
políticas en el recorte al Elixir
O
>

La actriz, número 2 de Tot per Terrassa, abandona la dirección de este festival

Santi Palos
La suspensión del festival poético
Elixir parece destinado a convertirse en prosa polémica –que no poética– en estas semanas previas a las
elecciones municipales. Recordemos que el séptimo Elixir Poesia
2019 debía celebrarse entre los próximos días 6 y 9 de junio, y a poco
más de un mes para ello, el 30 de
abril, su equipo organizador, dirigido por la actriz Rosa Boladeras,
hacía público un comunicado en el
que anunciaba su cancelación,
obligada por “el cambio de criterio
súbito en el compromiso acordado
con la administración de Terrassa”.
El Ayuntamiento negó rotundamente este cambio de criterio, y recordó la aportación municipal a
cada edición de Elixir, que este año
iba a ser de 32.100 euros, efectivamente más baja que en 2018
(47.100), pero que en las anteriores
había ido aumentando (3.630 euros en 2013 y 2014; 6.050 euros en
2015, y 27.100 en 2016 y 2017). El teniente de alcalde de Cultura, Amadeu Aguado, afirmó que la suspensión de Elixir 2019 cuando faltaba
tan poco para su celebración era
una “gran falta de responsabilidad”
y que la decisión parecía tener
“otras connotaciones, que quieren
poner en duda la apuesta del Ayuntamiento por la cultura y la poesía”.

“CIFRAS MANIPULADAS”
Boladeras, que en estas municipales ha dado el salto a la política
como número 2 de la candidatura
de Tot per Terrassa, que encabeza
el exalcalde Jordi Ballart, difundió
anteayer un nuevo comunicado en
el que, en aras de la continuidad del
festival, anuncia su desvinculación

Presentación de
“El nuevo arte
de enamorar”
El modelo de pareja del siglo XXI ha de facilitar la interacción entre ambos
miembros sin que tengan
que renunciar a aquello que
les hace únicos, afirma Antoni Bolinches en su libro
“El nuevo arte de enamorar”, cuya presentación en
Terrassa tendrá lugar hoy, a
las siete de la tarde, en lAbacus Terrassa. Bolinches es
psicólogo clínico, terapeuta
de pareja y autor de otras
obras como “Amor al segundo intento” o “El secreto de
la autoestima”.

Un libro sobre el
papel educativo
de los abuelos
La actriz Rosa Boladeras, que durante casi siete años ha estado al frente del equipo de Elixir. ARCHIVO
del mismo. Afirma que “la decisión
del gobierno municipal ha ido
acompañada de una guerra sucia
de cifras manipuladas y declaraciones falsas, para intentar ensuciar la
imagen y el buen nombre de Elixir”,
y que la dirección del festival trabaja en una respuesta “rigurosa y contundente ” ante “estas graves acusaciones del Ayuntamiento”.
“Podría pensar que detrás de esta
manera arbitraria de actuar del
consistorio egarense se esconde
una clara voluntad de perjudicar
este proyecto cultural por razones
políticas”, prosigue Boladeras. “Podría ser, pues, que el actual alcalde
Alfredo Vega y el teniente de alcalde y concejal de cultura Amadeu
Aguado, hubieran creído que atacando Elixir, podrían hacer daño a
sus adversarios políticos, sin que les
importara llevarse por delante la
poesía, la cultura y las artes de la
ciudad. Deduzco que ésta podría
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ser su manera de entender la política y el potencial cultural de Terrassa”.
Por este motivo, “teniendo en
cuenta la guerra sucia emprendida
por el gobierno de Terrassa, y con
la voluntad de salvaguardar Elixir y
no hipotecarle el futuro al margen
de los resultados electorales del
próximo 26 de mayo, querría anunciar públicamente mi desvinculación temporal del festival poético”
Con esta decisión, Boladeras señala que “quiero pensar que el
Ayuntamiento ya no tendrá ningún
motivo para mantener la hostilidad
institucional hacia este proyecto
cultural y que reconsiderará su política de apoyos a proyectos singulares como Elixir. Yo doy un paso al
lado temporalmente, pero que nadie dude que el proyecto de Elixir
continúa y continuará con el equipo excelente que lo ha liderado durante los últimos siete años”. Z

El profesor, educador y escritor Ramon Casals i Cienfuegos-Jovellanos (Terrassa,
1956) presenta hoy a las 7.30
de la tarde, en el Ateneu Terrassenc, su nuevo libro. “L’
aventura de ser avis. Reflexions sobre el seu paper
educatiu” es el título de esta
obra, que presenta pautas e
ideas para ayudar a vivir de
manera plena, intensa y satisfactoria esta etapa de la
vida, que puede ser una de
las más placenteras. Casals
abuelo de dos nietos y una
nieta.

Jam session con
Ethereal Quartet
en la Jazz Cava
Como cada jueves, hoy a las
diez de la noche hay jam
session de entrada gratuita
en la Nova Jazz Cava. Está a
cargo del Ethereal Quartet,
que forman Pere Solé (guitarra y composiciones), Pablo Martín (saxo), Héctor
Tejedo (contrabajo) y Kike
Pérez (batería).

Aula de formació permanent per a la gent gran

SESSIÓ N.º 959. MÚSICA

LEOPOLD MOZART i la música de Salzburg.
300 anys del naixement del pare de Wolfgang Mozart

Civil | Penal | Laboral
Família | Estrangeria
Herències | Desnonaments
Accidents de trànsit
Execucions hipotecàries

Raval de Montserrat, 22, entresól D-E
08221 Terrassa - Tel. 93 595 55 77.

www.ambdret.com

Sr. Joan Vives i Bellalta
Professor i Musicòleg. Programador i locutor de Catalunya Música

DIA: 9 DE MAIG DE 2019.
HORA: DOS QUARTS DE SIS DE LA TARDA.
LLOC: SALA DE CONFERÈNCIES DE L'ESCOLA SUPERIOR
D'ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA, TR1, C/ COLOM, NÚM.1

Més informació a: www.aulagranterrassa.cat
INSCRIPCIONS CURS 2018/2019: Rambla d'Ègara, 340.
Tel. 93 688 68 60, els dimarts de 10 a 13h.

Ruta botánica
del CET a Sant
Andreu de Gurb
El grupo de botánica del
Centre Excursionista de Terrassa (CET) realizará el domingo una ruta para conocer la flora de la zona de la
iglesia de Sant Andreu de
Gurb, en esta localidad de la
comarca de Osona, y el Turó
del Castell. Se saldrá a las
ocho de la mañana del Centre Cultural. Inscripciones:
en el teléfono 649 533 035.

