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Este año alcanza la séptima edición

CASSÁ DE LA SELVA

El conjunto monumental de
Vilabertran acoge un
«Pessebre Vivent»

Amics de l'art de
Cassá: exposición
colectiva de pinturas
XAVIER ROMERO
El colectivo de jóvenes artistas cassanenses ha venido trabajando de firme durante las
últimas semanas y ha preparado una nueva exposición, bajo la
batuta de su director, Josep
Lloverás.
Esta muestra artística tiene
como marco la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de
«La Caixa», y estará abierta hasta el próximo día 9 de enero, con
este horario: Laborales, de 7 a 9
de la tarde, y festivos, de 1 2 a 2
del mediodía y de 7 a 9 de la tarde.
Se presenta un total de 5 4
obras, la mayoría óleos, que pertenecen a los siguientes artistas
cassanenses:
Serafina Arpa, Consol Bosch,
Montserrat Calvet, Anna Cam-

El «Pessebre Vivent» de Vilabertron ha iniciado, ya, sus
representaciones con la llegada de las fiestas navideñas. Fue
en Nochebuena, antes de la «missa del gali», cuando los niños
y jóvenes de esta localidad, cercana a Figueres, ofrecieron la
primera escenificación.

peny, Rosa Carreras, «Quimeta»
Castaño, CristinaíCastelló, Neus
Dalmás, Narcis Dalmau, Francesc Erena, Pere Escalona,
Montserrat Esgleyes, Encarna
J i m é n e z , Enric
Mascort,
JosepM.^ Oliver, Montserrat
Turón, Teresa Vidal y María Vilar.
Estos artistas aficionados
han montado un taller de artes
plásticas, donde reciben periódicamente enseñanza del pintor
Lloverás, quien ha anunciado
que de ahora en adelante repartirá su tiempo entre Barcelona y
Cassá, dada la buena acogida .
que ha visto en nuestra población para con el arte, y la ilusión
de todos sus discípulos en
seguir adelante en su, para la
mayoría de ellos, nueva experiencia.

Josep M.'"" Ortega ha sido, desde
sus inicios, uno de los promotores
de esta iniciativa popular. A propósilodel montaje, para estasfechas,
tuvimos ocasión de mantener un
diálogo con él para que nosexplicase las novedades introducidas en la
presente edición.
Durante los siete años qu^ lleva organizándose, el «pessebre» ha
¡do sufriendo progresivas modificaciones, según las. diversas circunstancias del conjunto monumenta! de Vilabertran. Como es
sabido, tanto la iglesia como la abadia, están sufriendo diversas
restauraciories. El año pasado, al
repararse el techo déla abadia, nos
impidió poder montar los cuadros :
escénicos en aquel lugar. Este año
contamos con todas las dependencias (abadia^ patio, claustros, capilla de Sant Ferripl y anexos).

PUB DISCOTECA a U B

Municipal

Como es habitual, cada año son
centenares los ampuradaneses y
gerundenses que acuden a presenciar alguna de las representaciones
del «Pessebre Vivent» de Vilabertran. Tras la del día 24, seguirán las
de Navidad y Sant Estéve, a fassei^
y media de la tarde. Además, los
días 1, 2 y 6 de enero, también a la
misma hora.
Antes la entrada era gratuita,
en la actualidad se pagan cien
pesetas. ¿A qué se'debe?, preguntamos a Josep M.^ Ortega.
El «pessebre» se mantiene
merced a la iniciativa de un grupo
de jóvenes de Vilabertran y Figueres, con la participación de un centenar dB niños y niñas de la localidad V otras poblaciones vecinas. A
los organizadores nos gusta celebrar una fiesta con todos ellos, en
primavera, como premio a su labor.
Con esta aportación de cien pesetas podemos afrontar los gastos
corrientes del montaje escénico y
ofreceresa fiesta que suele consistir en una excursión y una comida
de hermandad.

Dimecres día 2 9 de Desembre
Nit a les 10,30

Con la presente son ya siete las
ediciores del «Pessebre Vivent» de
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FESTIVAL A
BENEFICI
DE MIFAS
(Mjnusválids Físícs Assocíats)
1 ' Part

GRUP MASCARES DE GIRONA
presentará l'obra de Santiago Rusinyol

El BON POLICÍA
2» Part
actuació del conjunt

NOVES ARRELS
Patrocina: AJUNTAMEIMT DE GIRONA
Organitza: LLEOIMS CLUB GIRONA
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Vilabertran. La idea original fue de
Mossén Manuel Pont i Bosch. Iniciatmente se quiso escenificar el
nacimiento de Jesús en la «missa
del gall», para propiciar la asistencia de ampurdaneses ai acto litúrgico en la iglesia de $anta María.
Cuando se vieron las posibilidades
se pensó, ya, en el pessebre
Vivent», siguiendo otras iniciativas
desarrolladas en nuestras comarcas.
EL conjunto monumental de
Vilabertran maravilló a los organizadores que enseguida quedaron
prendidos por las numerosas salas
existentes en su interior. Cada año,
desde entonces, con mayory mejor
material, nuevas escenificaciones
y gran número de colaboraciones
se lleva realizando este «pessebre»
que puede contarse entre los tradicionales de toda Catalunya.
—Lo que seria bueno subrayar
—nos decía Ortega— es que en toda
la escenificación no hay ningún
elemento ajeno al conjunto monumental.-Se respeta integramente
sin decorados ni añadidos.
El hecho de que durante los últimos años los «pessebres vivents»
se hayaN multiplicado es considerado por los responsables del de
Vilabertran —que si no pioneros, sí
que son de los más veteranos, en
estos .momentos— como una forma.de acercar más la Navidad a la
gente de nuestros pueblos y ciudades.

PISO
EN VENTA
Zona Mediodía-Cruz
4 habitaciones. Acabados
de calidad. En buen estado.
Totalmente exterior.
Precio 4 . 5 0 0 . 0 0 0 ptas.
Pauli Ag. Tnos.: 2 0 8 8 54 y
20 9 5 08.

Per la
Conselleria
de C u l t u r a

Concerts de
Nadal a
les comarques
El 6 de gener
L'Orquestra
Johann
Strauss
de V i e n a ,
a Girona
Sta. Coloma de Farners
La Selva. A la Llar del
Jubilat, el dia 2 6 de desembre a les 1.2,30 del matí, Concert per {'Orquestra de Cambra de l'Escola dé Música de
Vic.

Caldes de Malavella
La Selva. A l'Església
Parroquial, el dia 2 7 de
desembrea les 9,30de la nit,
Concert per la Coral Lavinia
de Sta. María del Mar. Barcelona.

St. Joan de les
Abadesses
Ripollés. Á l'Església del
Monestir, el dia 2 de gener a
les 5,30 d& la tarda, Concert
peí Quartet Sonor.

Ripoll
Ripollés. Á la Sala Santjust, el dia 4 de gener a les 9
de la nit, Concert de piano,
violi i chelo.

Olot
La Garrotxa. Al Teatre
Principal, el dia 4 de gener a
les 10 de la nit, Concert per la
Soprano Colomer l'acompanya al piano Canela.

Girona
En el Teatre Municipal, el
dia 6 de gener a les 1 2,30 del
matí, Concert per l'Orquestra
Johann Strauss de Viena.
Tots aquests concerts,
han estat organitzats peí
departament de Cultura de la
Generalitat i els seus servéis
territorials a Girona.

CAIXA RURAL
ELS HOMES
DE «LA RURAL»
US DESITGEU
UITES BOITES
FESTES

