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La pequeña del clan Flores llega
mañana a Tarragona. Rosario
ofrecerá al público canciones de
su recién publicado trabajo
‘Raskatriski’. La cita es a las 23.45
en el Recinte Firal. El precio de las
entradas es de 16€ anticipadas y
de 20 euros en taquilla.

AGENCIAS

Uno de los platos fuertes del Car-
naval llega mañana con el concier-
to de Rosario. La artista actua-
rá a partir de las 23.45 horas en
el Palau Firal.Sin embargo el gru-
po reusense De Duende será el
encargado de calentar motores
desde las 22.30 horas.

Rosario Flores ofrecerá al pú-
blico de Tarragona algunas de
las canciones de su nuevo dis-
co, Raskatrisky, así como aque-
llas canciones convertidas en
ya en clásicos por sus fans.

«Raska, raska, raskatriski,
cusí, cusá, cusí, cusí, cusá», can-

ta hoy Rosario, quien casi vein-
te años después del gato que ha-
cía «uy, uy, uy», se declara «fiel
al sonido Rosario» y publica un
nuevo álbum, Raskatriski, erigi-
do sobre la base de sus recuer-
dos de infancia y con su incon-
fundible sello.

Desde aquel exitoso primer
disco compuesto por su herma-
no Antonio, ha habido además
una evolución en la que la pro-
pia Rosario se ha consolidado
como autora. Su firma estaba
detrás de los recordados Qué

bonito o Cómo quieras que te quie-
ra y ahora también lo está en to-
das las canciones de su último tra-
bajo.

«Mi hermano me diría que
no tengo ni idea, se metería con-
migo. Si él estuviese conmigo, ha-
bríamos hecho maravillas en la
música, porque él era un poeta
y yo ni me atrevo a ponerme a
su altura», afirmó.

Sea como fuere, el largo espa-
cio de tiempo transcurrido des-
de su último disco de canciones
inéditas, Contigo me voy (2006),
jalonado por un grandes éxitos,
otro álbum de versiones y un ce-
lebrado dueto con Estopa (Run
run), le ha permitido llegar has-
ta Raskatriski cargada de temas
nuevos, que presenta de la ma-
no de su productor de siempre,
Fernando Illán.

La artista ya piensa en las pre-
sentaciones en directo, que ini-
ció en Barcelona y que llega ma-
ñana a Tarragona.
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Rosario presentará su nuevo disco
mañana en el Palau Firal de TGN

El grupo reusense
De Duende será el
encargado de
calentar motores a
partir de las 22.30h

◗ La cantante Rosario Flores durante la presentación de su último disco ‘Raskatriski’. FOTO: EFE
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Los mejores números de
Jango Edwards llegan al
Teatre Magatzem
El Teatre Magatzem acogerá
mañana (22.00h/10 euros) el
espectáculo Classics Duo del có-
mico norteamericano Jango
Edwards. El show de este repu-
tado clown desarrollará una se-
lección de sus números más re-
conocidos y los momentos cum-
bres de sus 35 años de carrera
profesional.

Dirigido por él mismo y re-
presentado junto a la intérpre-
te catalana Cristi Garbo, la fun-
ción, de 90 minutos de dura-
ción, incluye un amplio registro
de disciplinas: el mimo, la dan-
za, la magia, la música, las acro-
bacias, la comedia, el cabaret,
la poesía, los malabares o los
títeres son algunas de las ac-
tuaciones que el clown incluye
en su representación, y contie-
ne un poco de todas ellas ex-
traídas de sus mejores 12 horas
de espectáculo.

La función se enmarca den-
tro del cartel del Carnaval de
Tarragona junto a otros espec-
táculos de teatro que el consis-

torio ha preparado para estas
fiestas, y las entradas se pueden
adquirirenelsitiowebwww.mu-
sicfromtamarit.com, en las ta-
quillas del Teatre Metropol o
en las taquillas del mismo Tea-
tre Magatzem una hora antes
del espectáculo.

◗ El cómico norteamericano
Jango Edwards. FOTO: DT
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Very Pomelo presenta
su nuevo disco en la
Sala Les Golfes
La banda de folk-rock Very
Pomelo presentará mañana
en la Sala Les Golfes (21.30h/5
euros) su nuevo disco, titula-
do Xurrac Asclat. El conjunto
afirma que este álbum, el se-
gundo que sacan en el merca-
do, es una obra «extremada-
mente fresca y brillante, don-
de las palabras dialogan
frenéticamente con las guita-
rras para hablar de las contra-
dicciones, del amor, de la in-
fancia y del absurdo».

M Ú S I C A

La Vaqueria acoge
mañana un directo de
El Son de la Chama
La formación El Son de la
Chama actuará mañana en la
Sala La Vaqueria a las 22.00h
(entrada libre). Esta banda,
nacida en 2008 y formada por
10 miembros –la mayoría del
Camp de Tarragona–, ofrece-
rá un directo con una combi-
nación de temas propios y al-
gunas versiones de temas po-
pulares. Su estilo cuenta con
un amplio abanico de in-
fluencias, que van desde la
rumba, el reggae y el funk.


