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Los seguidores catalanes
de Tintín celebran
un encuentro en Terrassa
Los actos se inician hoy con un homenaje a JoaquinrfVentalle

7a nubada tintinaire de Catalunya

O Varios artistas
locales ofrecen
su visión del
personaje de Hergé
Jordi Manzanares

Terrassa se convierte este fin de se-
mana en el punto de encuentro de
los seguidores catalanes de Tintín,
el famoso reportero belga de los có-
mics de Hergé que Steven Spielberg
acaba de llevar al cine en una pro-
ducción que llegará a las pantallas
el próximo día 28. La Casa Alegre de
Sagrera, el Vapor Ventalló y Amics
de les Arts son los espacios en los
que tendrán lugar los distintos ac-
tos programados en el marco de la
7a Trabada Tintinaire de Catalunya,
organizada por 1001-Associació Ca-
talana de Tintinaires.

Dicho programa se inicia esta tar-
de, a las seis, en la Casa Alegre de
Sagrera, con un homenaje a Joa-
quim Ventalló i Vergés (Terrassa,

1899-Barcelona, 1996), periodista,
poeta, político y traductor de las
aventuras de Tintín al catalán. En
este homenaje, organizado junto al
Ayuntamiento de Terrassa, inter-
vendrán Eulalia Ventalló, maestra e
hija de Joaquim Ventalló; Josep Puy,
historiador y profesor de la Univer-
sitat Autónoma de Barcelona (UAB);
Pau Vinyes i Roig, historiador y bió-
grafo de Joaquim Ventalló; Amadeu
Aguado, concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Terrassa, y Pere
Navarro, alcalde de Terrassa.

METAMORFOSIS

Una hora después, la sala de expo-
siciones de Amics de les Arts i Joven-
tuts Musicals de Terrassa acogerá la
inauguración de la muestra "Meta-
morfosis d'un heroi de cbmic", en la
que los artistas Cristina Borobia,
Pep Brocal, Anna Clariana, Xavier
Gutiérrez, Octavi Intente, Caries
Lao, Joan Lluch, Cristina Sampere y
Valí Karsunke ofrecen su personal
visión del personaje de Hergé. Pue-
de visitarse hoy hasta las nueve de

la noche, y mañana, de once de la
mañana a una de la tarde.

Mañana, de once de la mañana a
dos de la tarde, permanecerá insta-
lada en el Vapor Ventalló una mues-
tra de objetos relacionados con Tin-
tín que incluye puestos de compra,
venta e intercambio de coleccionis-
tas, comerciantes y aficionados. Du-
rante la mañana se sucederán las
actuaciones de la Banda Municipal
de Moulinsarty de Eduard, que en-
tretendrá a los más pequeños con
talleres de dibujo, rompecabezas,
recortables, caretas y otros.

En el stand de 1001-Associació Ca-
talana de Tintinaires se venderán
camisetas de la entidad y números
para sorteos de distintos productos.

A partir de las cinco de la tarde, en
la sede de Amics de les Arts, habrá
una charla sobre "El Tintín d'en Ven-
talló" y una mesa redonda sobre
"Tintín al cinema".

Desde el pasado 26 de septiembre
y hasta el 8 de octubre, la Xarxa de
Biblioteques de Terrassa presenta
una muestra de libros de Tintín. Cartel anunciador de la 7a Trabada Tintinaire de Catalunya.


