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Lax’n’Busto vuelve a Terrassa 
con “Tot és més senzill”
La gira del nuevo disco del grupo del Vendrell pasa hoy por Faktoria
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El grupo de rock Lax’n’Busto, en su concierto de diciembre de 2010 en Faktoria d ’Arts. archivo

O El álbum, el 
catorce de su 
carrera, es más 
in tim istay pop 
que los anteriores

Santi Palos

Cuatro años (desde “Objectiu: 
la Uuna", de 2008) llevaba el 
grupo de rock Lax'n’Busto sin 
publicar un disco grabado en

estudio y con temas inéditos. 
De allí la expectación de sus se
guidores ante la reciente apa
ric ión de "Tot és més senzill”, 
álbum en el que presentan un 
notable giro de estilo, ahora 
con canciones más intim istas 
y quizá más “pop” que rock. La 
gira de "Tot és més senzill” 
arrancó el pasado 12 de abril en 
Girona y recala hoy en Terras
sa, en la  sala Faktoria d ’Arts 
donde Lax’n’Busto han actua
do en diversas ocasiones (la úl
tima, en diciembre de 2010).

“Tot és més senzill” contiene 
dieciséis canciones, grabadas y 
producidas por el propio gru
po, y mezcladas por Paco Loco. 
El grupo ha afirmado que es 
uno de sus discos más varia
dos, con pocos solos de guita
rra, pero más largos, y recono
cen la influencia de Pixies en al
gunos temas como “Tu em co
neixes”. El título expresa el es
p íritu  del disco, en el que han 
querido que la música fluyera 
con naturalidad, y también una 
voluntad vital, que todo es mas

sencillo de lo que parece en 
muchos aspectos de la vida. El 
prim er single ha sido "Creu- 
me” y otros títulos son "Encara 
h i penso”, "L’escorça va can
viant”, “ Londres” o “Confesso”.

VEINTISIETE AÑOS EN ACTIVO

Lax’n’Busto se form aron en 
1986 en El Vendrell, y tres años 
después publicaron su primer 
disco, "Vas de punt?... o qué!!!." 
Pero su popularidad masiva no 
arrancaría hasta el segundo ál
bum, titulado como el grupo, y 
que contiene el éxito que los 
catapultó, la contundente y ra- 
m oniana "M iam i beach". De 
ahí que su tercer álbum, “Qui 
ets tu?”, vendiera en pocos días 
de 1993 veinte m il ejemplares.

En los años siguiente siguie
ron publicando discos con re
gularidad, y  realizando nume
rosos conciertos. En octubre de 
2006 vino la sorpresa: Pemi 
Fortuny, cantante y m iembro 
más popular de Lax’n’Busto, 
abandonaba el grupo. Le subs
titu iría Salva Racero.

En estos cuatro años sin dis
co de temas nuevos, Lax’n’Bus- 
to han publicado dos en direc
to, “A l ’Apolo" y “Simfònic”.

LO S  D A T O S

1 Concierto Lax’n ’ Busto 
1 Fecha Hoy, d iez de la noche 
1 Lugar Faktoria d 'A rts  
1 Precio 18 euros

El Centre Cultural Terrassa ofrece 
la zarzuela “El dúo de la Africana”
La Companyia Josep Maria Damunt pone en escena esta obra estrenada en 1893

t i k

Coincidiendo con la celebra
ción de la XI Fira Modernista, 
el Centre Cultural Terrassa ha 
programado para mañana do
mingo, a las seis de la tarde, la 
zarzuela “El dúo de la Africana”, 
que pone en escena la Compa
nyia Josep Maria Dam unt. El 
precio de las entradas es de 
treinta euros.

Con música de Manuel Fer
nández Caballero (Murcia, 
1835-Madrid, 1906) sobre libre
to de Miguel Echegaray y Eiza- 
guirre (Quintanar de la Orden, 
1848-Madrid, 1927), “El dúo de 
la Africana” es una zarzuela en 
un acto, d iv id ido  en tres cua
dros, que se estrenó en el Tea
tro Apolo de M adrid  el 18 de 
mayo de 1893. El argumento se 
centra en una humilde compa
ñía de ópera que prepara una 
representación de “L’Africaine" 
("La africana"), de Giacomo 
Meyerbeer (Berlín, 1791-París, 
1864). El tenor de la compañía, 
Giuseppini, se enamora perdi
damente de la soprano, Anto-
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Portada de la partitura  de “ El dúo de la Africana” , archivo

nelli, que resulta ser la esposa 
del avaro empresario Giuseppi
ni, cuyo objetivo es sacar ade
lante la función sin pagar a na
die. Pero, en pleno ensayo ge
neral, las autoridades se pre
sentan en el teatro alegando 
que no se paga a los artistas y 
detienen a todo el mundo, ex
cepto a Giuseppini y Antonelli, 
que aprovechan el mom ento 
para jurarse amor eterno.

EL REPARTO

Interpretan los principales pa
peles Maria Àngels Damunt, 
José Antonio Moreno, Elena 
Martínez, Fernando Velasco, 
Isabel Arbones, Femando Mas
caró, Manuel Solas, José Rovi
ra y Juan Sáez. La dirección de 
escena y  musical es de Josep 
Maria Damunt.

“ El dúo de la Africana” es la 
segunda y ú ltim a zarzuela que 
el Centre Cultural Terrassa ha 
programado en esta tempora
da. La primera fue “Cançó 
d ’amor i de guerra”, que se re
presentó en ese escenario el 
pasado 2 de marzo.

El Quartet de Lugano 
interpreta a Mozart, 
Turina y Dvorák
s.p.

El ciclo de música de cámara 
del Auditori Municial presenta 
mañana, a las seis de la tarde, 
un concierto del Quartet de Lu
gano. Interpreta obras poco co
nocidas de Mozart, Turina y 
Dvorak. Las entradas tienen un 
precio de diez euros.

Sergio de los Cobos (piano), 
Tamás M ajor (violín), Montea 
Benda (viola) y Taisuke Ya- 
mashita (violoncelo), todos 
ellos solistas de ámbito in ter
nacional, son los miembros del 
Quartet de Lugano. El grupo se 
formó hace tres años para in 
terpretar obras de los períodos 
clásico, romántico y moderno.
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Masajes terapéuticos

Jordi Salvador Iborra
Psicòleg

Núm. Col. 19.948

•Psicologia clín ica.
•Psicología i Coaching de l'esport. 
•Consulta a Centre Dental Les Escoles.
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Dra. Rosa María Ros 
m ergessa-odontóloga 
directora del Centre 
Dental Les Escoles

Direcció mèdica: Dr. Norbert Montané.
Quadre mèdic: Dra. Ana Bettri, Dr. Javier Somoza. Dra. 
M. Jesús Escuín, Dr. Esteban PaduNés, Dra. Mar Queralt 
Dra. Raquel Torrents, Dr. Javier Rores, Dr. Adolfo Azoy, 
Dr. Joan Pinyol. Dra. Núria Lapeña, Dr. Caries Navarro. 
Hlglenlstes: Sra. Mónica Villegas, Sra. Eli Torres, Sra. 
Tatiana Lorenzini, Sra. Silvia Portero, Sra. Jessica Molina 
Auxiliar: Sra. Montse Redondo.
Atenció al pacient: Sra. Lydia Ruiz.
Sra. Lourdes Vaca.
Coordinació Ciinica: Sra Man Morales.

dental
www.lesescoles.com

Tel. 93  784  28  29
centredental@ lesescoles.com

éJ trauma
advance

CLÍNICA MÚTUA TERRASSA 
PLAÇA DR. ROBERT, 5 
TERRASSA. 08221 
TELÈFON 93 736 70 20 
www.traumadvance.es

Dr. Anglès, Dr. Soler,
Dr. Salvador, Dr. B artra

EQUIP D'ESPECIALISTES EN:
• CIRURGIA DE MALUC
• CIRURGIA ARTROSCÒPICA
• CIRURGIA DE GENOLL i ESPATLLA
• ORTOPEDIA INFANTIL

INFILTRACIONS DE PRP (FACTORS DE CREIXEMENT)

CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA
Dr. A lbert Navarro Luna 

Dr. Joaquín Rodríguez Santiago
C olop rocto log ia  - M a la lties de C iru rg ia  gastro in tes tina l
cò lon , recte i anus:
-  Tum ors  de cò lon i recte
- H em orro ides
-  F issures
-  Fístu les...

C iru rg ia  laparoscòpíca 
C iru rg ia  de  la obesita t 
V esícu la  b ilia r - cà lcu ls  
H èrn ies...

CLÍNICA MÚTUA TERRASSA - CONSULTORIS
PLAÇA DR. ROBERT, N° 5. 08221 - TERRASSA

T E L È F O N : 93  7 3 6  70  20

FISIOTERAPIA  
OSTEOPATIA  
IN FER M ER IA  

COS MORERA
( D e s  d e  1 9 6 7 )

Mal d'esquena, dolors muscu
lars, ciàtica, post-part, reeduca
ció postural global, lesions es
portives, obesitat, estrès. 
EGARSAUNA, Marquès de Co
millas. 41 - Tel. 93 733 09 86.

M ò b il: 690 619 615
www.cosm orera.cat

Dr. Fernández 
Layos

—  Cirurgia general.
—  Cirurgia menor ambulatoria 

(quists, berruges).
—  Tiroide.
—  Recte i anus.

A partir d'ara visites a: 
Consultoris Mútua Terrassa 

Plaça Dr. Robert, 5 
Telèfon: 93 736 70 20


