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16 LA OPINIŌN  DE TORRENT

La Torre ha sido el escenario 
elegido para la lectura del Ti-
rant Lo Blanc para celebrar el 
Día Internacional del Libro. 
El fuerte viento que comenzó 
a soplar a media tarde obligó 
a trasladar el acto dentro del 
recinto. La persona encargada 
de leer las primeras frases de la 
obra de Joanot Martorell fue 
la alcadesa, Amparo Folgado, 
que antes de dar comienzo a 
la lectura agradeció la partici-
pación de los torrentinos y su 
presencia.

Tras la alcaldesa le siguió 
el concejal de cultura, Mo-
desto Muñoz, el portavoz del 
Partido Popular y concejal de 
presupuestos, Jorge Planells. 
Tras él los dos portavoces de 
la oposición, el socialista An-
drés Campos y el nacionalista, 
Vicent Beguer. Tras la repre-
sentación política fue el turno 
de las Falleras Mayores de To-
rrent, Inma García e Irene An-
dreu, el vicepresidente de Jun-
ta Local Fallera en funciones, 
Pascual Piles,  el rpesidente de 
la Junta Central de Herman-
dades, Jose Vicente Yago, la 
Reina del Encuentro, Conchín 
Gómez, la Musa de la Música, 
Carmen Verdet y el presidente 
de la Unión Musical, Juan Be-
navent.

Tras ellos han sido los pro-
tagonistas los niños y niñas, de 
entre 9 y 11 años, de San Pas-
cual, San José y Santa Ana y la 

Purísima que acudieron jun-
to a sus maestros y profesores 
para participar en el Día Inter-
nacional del Libro. Esta con-
memoración tiene como ob-
jetivo el fomento de la lectura. 
Como agradecimiento a todos 
los torrentinos que participa-
ron el Ayuntamiento hizo en-
trega de un libro en valencia-
no para los adultos y un cómic 
para los más pequeños. 

Con este acto, Torrent se 
une al resto de ciudades del 
mundo que conmemoran este 
día en el que murieron Cer-
vantes y Shakespeare. Cada 23 
de abril se reivindica el placer 
de la lectura en todos los idio-
mas y para todas las edades 
en todas las partes del mundo, 
también en Torrent.

la lectura pública del Tirant lo blanc escrita por Joanot martorell ha servido 
para conmemorar esta fecha tan señalada y fomentar la lectura en valenciano

Torrent celebra el Día Internacional 
del Libro con la lectura pública del Tirant
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Imagen de la lectura junto a la Torre. A. Torrent

El Parroquial estrena  
la ópera rock  de 
“Jesucristo Superstar”

Jóvenes del movimiento 
Juvenil y Junior de la Pa-
rroquia de La Asunción 
llevan meses ensayando. 
En tan solo dos semanas 
representarán la famosa 
opera-rock de Andrew Llo-
yd Webber y Tim Ricede 
“Jesucristo Superstar” el 
4, 11,12 y 18 de mayo  Más 
de un centenar de personas 
están involucradas en este 
proyecto donde destacan 
sus 70 actores y bailarines, 
la mayoría, entre 14 y 18 
años. 

Un representación que 
coincide “con los 40 años 
del estreno de la película y, 
sobre todo, con el 20 ani-
versario de la mítica puesta 
en escena de los jóvenes de 
la parroquia”, como recuer-

da su director, Santi Mi-
quel, quien también repre-
senta a Judas en el libreto. 

Mientras ultiman los 
ensayos, con 4 duras se-
siones semanales, la ven-
ta de entradas continua 
a un ritmo acelerado y 
ya han vendido más de la 
mitad del aforo. 

“Si conseguimos lle-
nar los 4 días serán más 
de 1.200 personas las 
que disfruten de un es-
pectáculo irrepetible y co-
laborarán en una causa 
solidaria” aclara Santi Mi-
quel. La venta de entra-
das se realiza en la Casa 
Abadía de lunes a viernes 
de 19:30 a 21:00 y su cos-
te es de 5 euros. Poco pre-
cio para una noche inolvi-
dable.
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LA OPINIŌN, redacción

Alrededor de 70 jóvenes actores de 
la Asunción protagonizan este musical

La alcaldesa, Amparo Folgado, inició 
el maratón de lectura del Tirant


