
Diari de Terrassa S ábado , 16 de n o v ie m b re  de  2013 ULTURA Y ISPECTÁCULOS TERRASSA 1?

Teatro de títeres para niños en el Ateneu 
Candela con “Persèfone i la magrana'’
La compañía Ne Me Títeres Fas ofrece hoy a las 6.30 de la tarde, 
en el Ateneu Candela ( c l St. Gaietá, 73), “Persèfone i la magrana". 
Es una obra de teatro infantil de títeres basada en el m ito griego. 
La protagoniza Persèfone, una niña muy traviesa cuya madre, 
Demeter, diosa de la fertilidad y la tierra, le tiene prohibido co
mer las granadas de un árbol. Pero un día lo hace, y es enviada al 
inframundo. 1.a obra tiene una duración de cincuenta minutos, 
y el precio de las entradas es de tres euros. También hoy en el Ate
neu Candela, a las 10.30 de la noche, el grupo ImproAcatomba 
presenta "ImproRats", una propuesta de teatro improvisado.

El Casal l'Atzur celebra su aniversario con 
una jornada de actividades
El Casal Popular l ’Atzur (c. de Arqüimedes, 89) cumple un año de 
existencia, y lo celebra hoy con toda una jornada de actividades. 
Comenzará a las diez de la mañana con un desayuno colectivo. 
A las 7 de la tarde está previsto un taller de estampación de ropa 
propia, y a las 8 el pase del documental "L'Okupació a Ter-rassa”, 
seguido de un coloquio sobre el tema. A las 9 de la noche habrá 
una cena y, a las 11, un concierto de La Flor del Otro, grupo de 
música mestiza que mezcla rumba, ska, flamenco.

Conciertos de pop y rock de NotieneFans, 
Namina, Bonnie & Clyde y Jordi Lapsus
Diversas salas han programado para este fin  de semana concier
tos de pop. En Bau House (av. Jacquard, 19), hoy a las ocho de la 
tarde Notienefans presenta su disco “ La deriva de los viejos, la 
quietud de los columios". También en Bau House, mañana a las 
12.30 de la tarde, acatará Namina, que alterna canciones en d i
versas lenguas y poesía, en búsqueda de un diálogo íntimo con 
el público. En ei Cafè de l'Aula (c/Volta, 37), hoy a las nueve de la 
noche hay concierto del quinteto Bonnie & Clyde. con un reper
torio de versiones de blues, rock & roll y funk. Mañana, a las ocho 
de la tarde, íordi Lapsus-Guitar Project (esto es, Jordi Garriga, ve
terano músico de rock de la ciudad), actuará en Baninis ( c l  Sant 
Leopold, 51). Asimismo, hoy a partir de las 11.30 de la noche, el 
dj Joel Réquiem hará una sesión de chill out en Sant Patricks Pare 
Vallès. Por otra parte, el grupo vocal terrassense Singfbnics, tras 
su paso por el concurso “Oh Happy Day" de TV3,ofrece un con
cierto mañana, a las seis de la tarde, en l ’Avenç Centre Cultural 
de Esplugues de Llobregat.

Actuaciones en la Casa de Andalucía, el 
Centro de Nueva Carteya y Flamencología
El cantaor Raúl Sevillano se estrena mañana con una actuación 
en la entidad Flamencología (c/Tremp, 8). Actuará a las 12.30 de 
la tarde, acompañado por el guitarrista terrassense Carlos Reilo- 
ba y el percusionista Juanjo. Por otra parte, el Centro Andaluz de 
Nueva Carteya (c /Huelva, 35) acoge hoy, a las 8.30 de la tarde, la 
actuación de los cuadros de baile de la escuela Rosa Blanca de 
Sabadell, y de la entidad anfritriona. Mañana, a las 12.30 de la 
tarde, la Casa de Andalucía de Terrassa (c/Solsona, 39) desarro
llará una matinal rociera, con la actuación de los coros Voces del 
Camino, Alma Marismeña y San losé. El acto, de entrada gratui
ta, será presentado por Basilio Garrido.

SE REALIZAN REPARACIONES DEL HOGAR
Precios económicos, con garantía

Desde colgar un cuadro, hasta realizar la reforma integral de tu vivienda.
Más de 20 años de experiencia, servicios de electricidad, albanilería, fontaneria, 

desatascos, pintura, piadur. trabajos verticales, reparaciones de filtraciones, humedades, 
cambio de bañera por plato de ducha, legalizaciones agua/gas/electricidad/certificados 

energéticos/cédulas habitabilidad, etc... No cobramos desplazamientos
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La Pegatina hacen más cálido 
su mestizaje en “Eureka!”
El grupo, que celebra su décimo aniversario, actúa en Faktoria

El grupo de rum ba y ska La Pegatina, de Monteada i Reixac.

Pamela Navarrete

La Pegatina es una de las bandas 
más célebres del amplio espectro 
de la música mestiza en Catalun
ya. El grupo se encuentra en un 
año muy especial, el de la celebra
ción de su décimo aniversario, un 
buen momento para hacer balan
ce y para dar nuevos pasos crea
tivamente hablando. Setecientos 
conciertos y una proyección inter
nacional que incluye su presencia 
en más ele quince países avalan a 
la formación

Su más reciente trabajo disco- 
gráfico es “ Eureka!”, su cuarto ál
bum y el que marca el punto de 
partida en la celebración de su 
aniversario. "La elegancia se ha 
apoderado de la adrenalina y  de 
la fiesta y ha creado una máquina 
indestructible, un manojo de te
mas que nadie se esperaba y que 
a todo el mundo gustarán", seña
lan en la presentación del disco.

Marc Parrot es el productor de 
un trabajo en el que el grupo ha 
conseguido "una sonoridad más 
sofisticada, cálida, romántica, ale
gre y moderna.”

COLABORACIONES ESPECIALES
Fruto de sus viajes, la banda no se 
ha lim itado a perfeccionar lo que

sabe hacer, sino que abre sus m i
ras incorporando enriquecedoras 
colaboraciones nacionales e inter
nacionales: la de los sicilianos Ba- 
ciam olemani o la angoleña Ro- 
miAnauel (excantante de Terrako- 
ta). También aparecen artistas na
cionales como Santi Bal mes de 
Love o f Lesbian, los vascos Esne- 
Beltza o el andaluz Mario Díaz, así 
como la sección de vientos de 
Zulu 9:30. El público también ha 
participado con mensajes de voz 
a través de la plataforma uWhisp.

Teloneará a la banda Alameda- 
dosoulna, una formación que se 
presenta como "diez músicos que

producen, diseñan, improvisan: el 
espectáculo es su bandera. Una 
banda con una sola misión: reven
tar todos los escenarios que se les 
pongan a tiro: sus armas: ska, 
reggae y sonidos del Este, elemen
tos visuales, imaginación, humor, 
elegancia, compenetración y fac
tor sorpresa."

LA CI TA

■ Concierto La Pegatina  y  A lam eda- 
d o s o u ln a

Lugar Faktoria  d ’A rts
■ Hora Hoy, a las 2i .30 horas
■ Precio 15 euros (a n tic ip a d a . 12 €)

w  A ju n ta m e n t de

#  Terrassa

Més de 10 m il persones mortes.

3 6  províncies parc ia lm ent destruïdes.

El pas del Tifó Haiyan el passat 7 de novembre ha deixat en situació catastròfica 
l'arxipièlag asiàtic.

SOLIDARITAT AMB FILIPINES

L’Ajuntament de Terrassa obre el compte Terrassa Solidària per a la ciutadania que 
vulgui col·laborar i fa una aportació inicial de 2 .000  euros.

BBVA 0182 / 6035 /  42 / 0201561836

Els diners recollits es destinaran a donar suport a projectes 
d’aquesta fase d’emergència.

^ rras olidària


