
   

Miércoles, 20 de julio de 
2005  

CANALES OCIO  SERVICIOS  DE COMPRAS Serv

 

  

 
[Secciones]  

 
Lo más destacado  

Portada  
Últ. Noticias  
Indice  
Opinión  
Nacional  
Internacional  
Economía  
Deportes  
Sociedad  
Tecnología  
Comunicación  
Espectáculos  
Toros  
Gente  
Curiosidades  
Tiempo  
Lotería  
Televisión  
Esquelas  
abc.es en tu PDA  
Edición PDF  
Fotos del día  

 
Sábados  
Domingos  
En clase  

Selecciona tu 
edición   

 
[Ediciones]  
Canarias  
Castilla y León  
Cataluña  
Córdoba  
Galicia  
Madrid  
Sevilla  
Toledo  
Valencia   

 
[Canales]   
ABCD Las Artes  
Ciclismo  
El Semanal  
Empleo  
Especiales  
Esqui  

 CATALUÑA  

EDICIÓN IMPRESA - CATALUÑA 

«Ple de riure» convierte el Masnou en capital 
del teatro y circo humorístico 
Esta semana llega a la playa del Masnou la novena edición de «Ple de riure», con 
un montón de actividades que tienen el buen humor y el desenfado como 
característica  

 
 
ABC 
 
BARCELONA. El IX Festival Internacional 
de Teatro Cómico «Ple de riure» se 
suma desde ayer a la nutrida oferta de 
festivales de verano con una extensa 
programación, gratuita y de pago, que 
amenizará la playa de Ocata (Masnou) 
hasta el sábado. 
 
Las acrobacias y el humor del belga 
D´irque llegan hoy a las 20h. a la plaza 
Ramon y Cajal, y mañana a la misma 
hora pero en la plaza Marcel·lina 
Monteys será el turno del Circ Pànic y su 
«Serveis a domicili». La espectacular 
pirotecnia de «Ple de foc» iluminará la 
noche del jueves, que también ofrecerá 
el exitoso montaje de la compañía 
argentina Los Modernos, «Breve 
desconcierto breve», a las 23h. 
 
Boni, definido como un manipulador de 
artefactos con ruedas, seguro que se 
ganará el público el viernes a las 22h. El 
mismo día a las 22.30h., Clara Segura y 
Bruno Oro Pichot llegan con «Nena 
maca, per favor... Les postres», un 
montaje humorístico sobre la frialdad y 
el esnobismo que envuelve a los 
artistas. Y, por si fuera poco, también el 
viernes el escocés Johnny Melville 
presenta en «The best of Johnny» una 
serie de «sketchs» que reúnen lo mejor 
de su estilo y de sus diferentes espectáculos. «Clown, mimo, narrador de 
historias, acróbata y actor de cine, Melville ha actuado en más de 30 países. 
La sesión más golfa será a las 2h. con Tony Clifton Circus, que definen su 
circo como el de la «anomalía». 
 
El sábado es el día del pasacalle, con Xirriquiteula y Têtaclar, y del cabaret, 
con Boni, Les Frères Backine y Dislocate. Otros invitados de lujo: el dúo 
italiano Microband, que combinan música y humor a las 22.30h. en «Woom 
woom woom». El monólogo «Los unos por los otros» de Dani Pérez cerrará el

ABC Loco Brusca actuó ayer en Masnou 
ELENA CARRERAS América Sánchez, junto 
al cartel de las fiestas de este año 

Imprimir Votar Enviar

 

B

 
Últimas Noticias

Zapatero anuncia medidas para reforzar la coordinación en la lucha 
contra los incendios

Últimas Noticias
Zapatero anuncia medidas para reforzar la coordinación en la lucha 
contra los incendios

 

 
Visitas: 5 Puntuación: 0 

 
Envíos por email: 0 

 
Impresiones: 0 

 
Lo más destacado 

Página 1 de 2abc.es| ABC - «Ple de riure» convierte el Masnou en capital del teatro y circo humo...

20/07/2005http://www.abc.es/abc/pg050720/prensa/noticias/Catalunya/Catalunya/200507/20/NA...



  

Formación  
Finanzas  
Fútbol  
Gente  
Inmobiliario  
Motor  
Mujer  
Pymes  
Salud  
Tecnológic@  
Vinos  
 

 
 

festival a las 0.30h. Para más información de precios y escenarios, 
www.plederiure.com. 
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