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BARCELONA ciudad
Gay Circus. Estreno de este espectácu-
lo circense gay. www.gaycircus.net
Carpa, Moll de la Barceloneta (desde
hoy y hasta el lunes).
Qui és el Convidat? Espectáculo de tí-
teres por la compañía Guinyol Didó.
Sala La Puntual, Allada Vermell, 15
(hoy, sábado y domingo, 21.00 ho-
ras). 10 euros.
Sala Montjuïc. Concierto del Eduard
de Negri Trio (21.00 h); proyección
del corto Reality, de Kim Gázquez
(22.00 h) y de la película Pat Garret
y Billy de Kid, de Sam Peckinpah,
1973 (22.15 horas).
Castillo de Montjuïc.
Músiques sota la palmera pels drets
humans. Actuación del grupo Youka-
lis a beneficio de Amnistia Internacio-
nal. 10 euros.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (22.00
horas).

ARSÈGUEL (Alt Urgell)
29 Trobada amb els acordionistes del
Pirineu. Entre hoy y el domingo se ce-
lebra este encuentro lleno de concier-
tos y actividades.

BEGUR (Baix Empordà)
XXXI Festival de Música. Noche fla-
menca con la Repompa de Málaga.
Escoles Velles (22.30 h). 15 euros.

CALDES D'ESTRAC (Maresme)
Poesia i+. Pau Riba presenta Poeta-
da, un recital incalificable. 6 euros.
Parc de Can Muntanyà (22.00 h).

CARDONA (Bages)
Un concert per Mazarin. Concierto del
Ensemble La Fenice.
Colegiata del Castell (21.00 horas).

CASTELL-PLATJA D'ARO (B. Empordà)
Nits de jazz. Concierto de la Big Band
Jazz Maresme.
Platja Gran (23.00 horas). Gratuito.

PREMIÀ DE DALT (Maresme)
Jazz en la nit. Concierto del Esclat Gos-
pel Singers & Big Mama. 10 euros.
Jardí de Can Figueres (22.00 horas).

REUS (Baix Camp)
Fira de Sant Jaume. Hasta el domingo
se celebra esta feria centrada espe-
cialmente en el mundo del caballo.
Parc de la Festa (de 19.00 a 0.00 h).

TONI MERIGÓ
Barcelona

E s una de las fiestas
con más participa-
ción del calenda-
rio catalán. Unos
cincuenta vecinos,

particulares y representantes
de veinte entidades forman la
comisión de fiestas coordinada
por el Ayuntamiento. Desde di-
ciembre van elaborando un pro-
grama que consta de unos 130
actos que empezaron a desgra-
narse el viernes y que explotan
hoy con la Crida. Un método
de trabajo que ha convertido a
Les Santes en una de las fiestas
de más éxito entre las recons-
truidas con la democracia.

El mismo culto a las santas
mataroninas Juliana y Sempro-
niana, que se remonta al s. XI,
parece una muestra del mismo
impulso colectivo. En efecto,
Mataró consiguió despojar al
monasterio Sant Cugat de sus
reliquias y las refrendó como
patronas en un plebiscito, casa
por casa en el s. XIX, organiza-
do por la junta administrativa
de la iglesia de Santa Maria.

Precisamente uno de los ac-
tos principales tiene lugar en
esa iglesia que este año celebra
su milenario. Es la Missa de les
Santes, obra para solistas, coro
y orquesta compuesta y estrena-
da en 1848 por Manuel Blanch.

Los gigantes son otro de los
elementos identitarios de la ciu-
dad. Mataró es una de las ciuda-
des catalanas que posee un nú-
mero mayor, unos setenta, en-
tre los que destacan la familia
Robafaves, Jaume I entre ellos.
Sus pasacalles, bailes, para-
das... son momentos álgidos de
la fiesta. Hoy, por ejemplo, en
la Nit Boja, al son del Bequetero
el público canta y salta a su alre-

dedor. El bestiario, por su lado,
posee piezas como la Momero-
ta, una especie de toro docu-
mentado por Joan Amades,
quien escribe que en Mataró se
llegó a llamar así a los “objetos
extraños y extravagantes”.

Correfocs, deportes, bailes,
conciertos para todas las eda-
des... se suceden hasta el mar-

tes. Jordi Rovira, periodista y
ex miembro de la comisión in-
fantil-juvenil, se confiesa un
santero, que es como se conoce
a los que viven intensamente la
fiesta. Nos asegura que “el pro-
grama es denso, con actos para
todas las edades. Nadie se va de
vacaciones de Mataró hasta
que terminan Les Santes”.c

PROGRAMA COMPLETO EN
http://www.lessantes.cat

¿DESEA PUBLICAR FOTOS DE
LAS PRÓXIMAS FIESTAS, TOMA-
DAS EN EDICIONES ANTERIO-

RES? ENVÍELAS A: festes@lavanguardia.es
Próximos días: L'Espluga de Francolí, Bellvís, El
Morell, Torelló, Vilanova, Alella, St. Feliu de
Guíxols, Vimbodí, Cabra del Camp, Argentona
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A C T O S D E S T A C A D O S

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

El programa
en el móvil

LAS MEJORES FIESTAS DEL VERANO MATARÓ (Maresme), del 19 al 29 de julio

Crida de la festa major,
hoy 20 h, Ayuntamiento
Nit boja, hoy a partir de
23.30 h, del Ayuntamien-
to al parque Central:
gigantes, Correfoc, Taba-
lada y ruixada final
Postal de gegants, sába-
do 18,30 h, de pl. Co-
rrals a Ayuntamiento
Correguspira, sábado
20,15 h, correfoc infantil
con ruixada final
Missa les Santes, domin-
go 10 h en Santa Maria
Castell de focs, domingo
23 h, paseo marítimo

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59

La Momerota, conducida por la Colla de la Momerota i la Mome-
roteta, en una foto tomada por Ruth Carbonell el año pasado.

]Las fiestas con actos
paralelos exigen la con-
sulta constante del pro-
grama. En este caso es
posible bajarlo al móvil
con un SMS de texto
libre (Tel. 93-107-77-00,
0,15 euros). También en
www.lessantes.cat o con
bluetooth en el Ayunta-
miento o la tienda de
Les Santes. En el 2007
–primer año– se descar-
garon 8.652 programas.
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