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Las modelos séniors dieron muestras de su creatividad y elegancia. ALBERTO. TALLÓN

Un momento del desfile que tuvo lugar en el Centre Cultural Terrassa. ALBERTO TALLÓN

Una pasarela con vestidos de fantasía
O
>

Los Casals de Gent Gran presentaron ayer un desfile de indumentaria modernista y de papel

Redacción
El programa de actividades de los
Casals de Gent Gran que tiene lugar desde el miércoles y mañana
viernes en el Centre Cultural llegó
ayer a una de sus citas más esperadas, con el desfile de vestidos modernistas y de papel. Las mujeres se
conviertieron en las protagonistas
de la pasarela que respiró aires de
finales del XIX y principios del XX
y también más modernos. El desfile de moda desprendió tanta creatividad como fantasía y glamour.
Además de la pasarela, las entidades volvieron a ofrecer mucha
música. Tuvo lugar el concierto de
corales que estuvo a cargo de las
formaciones de los casals Terrassa
Centre, La Maurina, La Antiga Coral de Can Roca, Ca N’ Aurell y de
Creu Roja. Los grupos hicieron gala
de su talento artístico interpretando lo mejor de su repertorio. También hubo la actuación del Coro
Rociero. Para mañana, viernes, el
programa se clausurará con otro

El concierto de las corales de las entidades cerró el acto. Hoy llegará el colofón con más música. ALBERTO TALLÓN
“show” musical que contará con
los usuarios de los Casals de Can
Boada, Terrassa Centre, Sant Pere

Nord y Sant Llorenç. La presentación de estos espectáculos se hizo
el año pasado en el Auditori Muni-

cipal. Este año se apostó por el
Centre Cultural Terrassa porque el
aforo tiene más capacidad. Los

asistentes han pagado un precio
simbólico de 0,50 euros, cuya recaudación será para El Rebost. Z

La mejor arquitectura, en
una exposición en la BCT
O
>

A iniciativa de la sede del Co·legi d’Arquitectes

Redacción
Hasta esta semana se puede
visitar la 7a. Mostra d’ Arquitectura del Vallès organizada
por la delegación del Col·legi
d’Arquitectes. La exposición
reúne las obras presentadas
y seleccionadas que se han
construido en el ámbito territorial de las comarcas del
Vallès Occidental y Oriental.,
entre estas el Premi Ciutat de

Terrassa a la Millora del Paisatge Urbà adjudicado a la
última fase del Parc de
Vallparadís. La muestra es un
recorrido por los proyectos
ejecutados entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre
de 2015, un periodo de tiempo marcado por una profunda crisis económica, en la
que ha quedado constancia
la enorme dificultad para desarrollar la actividad, y en la

que el esfuerzo y la imaginación han sido de los pocos recursos de supervivencia que
los arquitectos han tenido a
su alcance. La exposición incluye el espacio titulado “Altres modalitats”, que ha permitido poner en valor y divulgar las capacidades diversas que los arquitectos ponen
en práctica para realizar acciones, al margen de la edificación y el urbanismo.

La muestra sobre arquitectura permite ver los mejores proyectos del Vallès. ALBERTO TALLÓN

