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Kayo MaJayo. . ~

.COnVIrtio
Faktoria ~en

una gran fiesta
KAYOMALAYO

. Yordi (guitarra y coros), Josep Jaume
(guitarra), Roger (saxo), Mark-e (bajo y
coros), David (voz), Ramon (trompeta y
coros), Mark (percusiones) y Kariitos (ba-
tería y coros). Sábado, 20 de junio. Fak-
toria d'Arts- La Rasa.

PAMELA NAVARRETE

Kayo Malayo convirtió la sala Fakto-
ria d'Arts de La Rasa' en una gran fies-
ta, el pasado sábado, con motivo de la
presentación de su nuevo disco, "Qui
ens va parir!!!".

Tres eran las excusas para reunirse
de nuevo con su público: la presenta-
ción del nuevo trabajo, la proyección
en primicia de su nuevo video clip, y
la grabación de un próximo video clip,
en riguroso directo.

Tres alumnas de la Escac, con sus

respectivas tres cámaras, registraron
un concierto que se prolongó a lo lar-
go de dos intensas horas, con toda la

banda absolutamente entregada a
una úiúca I1Úsión: convertir esta pre-
sentación en un concierto memora-
ble.

Así fue como lo percibió un público
muy fiel e igualmente entregado, que
careó, saltó y bailó sus piezas sin des-
canso. Entre los asistentes, sólo unlla-

mativo grupo de féminas logró que se
las prestara atención durante todo el
concierto: las madres de los I1Úembros

de la banda, subidas a un banco de la
sala, que bailaron y disfrutaron como
el que máS. Su presencia, en este caso,
estaba doblemente justifiCada; no en
vano el nuevo disco del grupo las re-
cuerda en su título...

El video de "Gasolina", de Abel Cuni-

llera, abrió la actuación, ya partir de

ese 'momento el combo egarense se
dejó llevar.por la contundencia y la
energía contagiosa de su ska.

Los KayoMalayo llegaron a ofrecer
hasta 25 canciones, incluidos hits tan
emblemáticos como "Niun dia més".
Lacanción escogida para la grabación
de su video se desveló enseguida:
"María Maríó""El tema fue de los pri-
meros en sonar diIrante su concierto,
y se repitió ya en los bises, justo antes
de que sonara el conocido himno de
la formación.

CONCURSO

El grupo recordó que en aquella cita
vendían su nuevo trabajo a tan sólo
dos euros, y regaló Un par de camise-
tas después de improvisar un concur-
so entre las dos I1Útadesde su públi-
co (para ver quienes hacían más rui-
do, los de la izquierda o los de la dere-
cha; al final hubo empate).

El grupo presentó un par de perfor-
mances, hizo sonar los timbales para
recordar la Patum, decoró Faktoria
con una explosión de confeti... Todo
el acento se puso en la faceta festiva
de esta formación, que logró su co-
metido ofreciendo una imagen de
unidad y compenetración básica para
su puesta en escena.

Para KayoMalayo empieza ahora un
periplo concertístico que les llevará
por diferentes rincones de la geogra-
fía catalana (estefin de semana les es-
peran en Sant Cugat del Valles y El
Masnou.) Como recuerdo, se llevarán
la foto que se hicieron con su público
al final del concierto, y el baile final
que compartieron con sus entusias-
tas seguidores, al ritmo de la música
de Xuxa(otro de sus íconos infantiles,
junto a 'i\rale.")

CULTURA I ;;r.J

1res de los integranteS de Kayo Malayo,durante su actuación. 'DUARD GIL

Los fieles seguidores de la banda se agolparon en las primeras filas de la sala. EDUARDGIL

Lanimba irreverente de Expresso llegó a La Clave Estreno de la comedia "Patima Blue" en el Alegria
Lasala La Clave acogió el pasado viernes el concierto de presentación del nuevo disco de la for-
mación de Rubí Expresso. El disco se titula "Rumba y colorea', y en él la banda ofrece una porme-
norizada muestra de un estilo que parte de la rumba y busca su modo de expresión a partir de la
diversión y el baile. Medio centenar de personas, aproximadamente, asistieron (aunque llegando
escalonadamente) a esta presentación en la que el grupo desplegó durante cerca de hora y media
sugraciayenergiaescénica.vlOORMIRAS .

La compañia de profesores del lES de VIIadecavalIsestrenó el lunes por la noche, en elTeatre Ale-
gria, "Fatima Blue".Es una comedia del escritor terrassense José Antonio Aguado, también profe-
sor del centro, que transcurre íntegramente en un restaurante. Aeste establecimiento llega un ac-
tor indio, para conocer a la mujer con que debe casarse, pero que confunde con otra. La función
desató las risas del públi.coen numerosas ocasiones. Otras dos representaciones de "Fatima Blue",
dirigidas a alumnos del lES de VIIadecavalIs,se desarrollaron ayer por la mañana. RlCARDDOMtN'CH


