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Esta dedicada a Cesc Bas, desoparecido en 1994 

Mollet cuenta con una 
escultura dedicada a Bas 
Redacción 

B pasado jueves se in
augur6 una escultura, si
tuada en el pasaje Cesc 
Bas, dedicada al artista 
molletense , falleddo en 

1994. La obra, ha sida 
realizada por el artista Jo
sep Maria Nogués, del 
cual ya se han podida ver 
otras obras en la ciudad, 
pretende rendir un emoti
va y mereddo homenaje 

a uno de los artistas mas 
destacados de Mollet en el 
última cuarta de sigla. 

La escultura esta situa
da en el barri o de Can 
Borrell en el pasaje que lle
va el nombre del artista 
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desaparecida hace cinca 
años. La escultura esta for
mada por 36 columnas 
colocadas de forma trian
gular y pintadas de dife
rentes colores. Nagué co
labar6 en algunos proyec
tos con Bas como en la 
constTUcci6n de los prime
ros gigantes de MolleL La 
obra de este joven escul
tor se puede ver en distin
tos punlos de la ciudad 
como es el monumento al 
milenario. que esta en 
Rambla Nova inaugurada 
en 1993 y a la tercera 
edad. inaugurada hace 
unos años. _ 

Curso de 
soprar).o de 
Csilla Otvos 
La soprano húngara 

esilla Otvos impartira 
desde el siele de junio 
hasta el 14 de ese mis
ma mes un curso de 
cana arganizado con
juntamenle por al es
cuela de música y la 
compañía de zarzuela de 
esta ciudad vallesana. 

La compali.ía de zar
zueJa tiene prevista ac
tuar, denlro de breves 
fechas en Can Gamà . • 

VII concurso 
de piano de 

:e~~}c~:u~:ral I 
Set Plomes rea1iz6 el 
pasada sabado en la 
Marineta la séptima edi
ción del concurso de j6-
venes intérpretes. El cer
tamen cont6 con la pre
sencia de 32 personas 
que no podían superarJ 
los 16 años . • 


