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Minyons 
celebran 
su Diada
l,a celebración de la Diada de la 
Colla de los Minyons de Terrassa 
caracteriza este fin de semana en 
nuestra ciudad. El acto central 
será la exhibición de mañana a las 
doce del mediodía, en el Raval, 
que seguramente ofrecerá cons
trucciones del nivel más alto. Aún 
pendiente del ú ltim o  ensayo de 
ayer por la noche, el cap de colla 
de los malva, Màrius Boada, seña
laba por la tarde a este diario que, 
si sale bien, “ intentaríamos el tres 
y el quatre de nou amb folre, 
como castells básicos, y después, 
si los vemos posible, el dos de nou 
amb folre i manilles y el cinc de 
nou amb folre”. Para finalizar, po
dría verse m i pilar de vuit amb fol
re i manilles. Por supuesto, siem
pre hay condicionantes tales 
como “ las pruebas de los ensayos, 
o el número de gente que acuda". 
Boada se muestra satisfecho de 
que “en este momento de la tem
porada, nos podamos plantear es
tos castells”. Castellers de Barce
lona y Castellers de Sants son las 
formaciones invitadas este año.

El programa de la XXXV Diada 
comienza hoy a las doce del me
diodía, con la entrega de los pre
mios "Reptes fotogràfics" en el ho
tel Don Cándido. A las seis de la 
tarde habrá una cercavila desde el 
local de M inyons hasta la Plaça 
Vella, donde media hora más tar
de comenzará la actuación de v i
gilia, con Castellers de la Sagrada 
Família y Castellers de Cornellà 
como colles invitadas. A las diez 
de la noche, el grupo de rock Al
tercat actuará en el local.

Los “graUers" de Minyons reco
rrerán mañana Terrassa desde a 
las 8.30 (punto de salida en el IES 
Egara). A las 8.30 de la tarde, en el 
local, actuará Kayo Malayo.

Homenaje a Rubianes
“ Manch¡ni” y  la cantante Leonor Zayas interpretan musicaciones de sus poemas

Pamela Navarrete

La sala Xa v i Sallent del Centre Pa
rroquial de la Santa Creu acoge 
hoy un concierto muy especial, un 
homenaje a Pepe Rubianes en el 
que se recuperan poemas inédi
tos del desaparecido artista. El ar
tífice de este proyecto, que saca a 
la luz una desconocida faceta del 
popular actor y hum orista, es el 
pianista barcelonés Alfred Rodrí
guez “Manchini." El músico se ha 
encargado de musicalizar estas 
obras, y de elaborar un espectácu
lo para presentarlas junto a la can
tante cubana Leonor Zayas. La cita 
de hoy además contará con la pre
sencia del concejal de cultura 
Amadeu Aguado, quien recitará 
algunos de los poemas.

El proyecto tiene su origen en la 
entrega de unos premios de teatro

que llevan el nombre de Pepe Ru
bianes. M anchin i fue invitado a 
participar, a la vez que se le pro
puso musicalizar uno de los poe
mas de Rubianes. "V imos que la 
cosa daba para más y decidimos 
hacer un repertorio con Leonor 
Zayas integrado en un cincuenta 
por ciento por poemas de Pepe.” 

Manchini es amigo de la familia 
Rubianes “de toda la vida” y, en es
pecial, guarda una profunda amis
tad con la hermana del artista, he
redera universal de los derechos 
de su obra. El pianista y composi
tor no quiere ni oír hablar de la po
lémica generada a raíz de la anu
lación de un homenaje organiza
do por el colectivo “Les vídues de 
Pepe” y de las reticencias de Car 
men Rubianes a apoyar algunos 
homenajes, porque lo cierto es 
que el músico cuenta con el total

Pepe Rubianes.

beneplácito y confianza de la au
téntica precursora de este espec
táculo, que además acudirá a la 
presentación en prim icia de hoy.

Manchini asegura que Rubianes 
firma “unos poemas fantásticos, 
muy lorquianos, que en muchos 
casos hablan del amor, pero tam
bién de la soledad, del por qué es
cribir...”. De momento, el reperto
rio cuenta con cinco de estos poe
mas musicalizados, y se comple
ta con temas propios y estánda
res, "todo con una estética que tie
ne mucho que ver con Pepe.” Las 
composiciones surgidos de la ex
periencia son “música ecléctica, 
siguiendo los dictámenes del co
razón." El jazz y la música clásica 
son sus principales influencias.

LA CI TA

Espectáculo “ Recuerdos de Cuba". 
Lugar Centre Parroquial Santa Creu 

a Hora Hoy. a las 21 horas 
Precio 8 euros (anticipada, 6 €)

Roe Calvet recorre 
en la Cava las raíces 
del jazz moderno
Pamela Navarrete

Tras algunas presentaciones en es
cenarios de menor formato, hoy 
Roe Calvet aterriza en la Nova Jazz 
Cava para presentar por todo lo 
alto su más reciente trabajo disco- 
gráfico, un álbum titulado "Stran- 
ge Kind Of Beauty." Le acompaña
rán para cum plir con este come
tido los músicos Gorka Caray 
(saxo tenor), Joan Motera (contra
bajo) y Arnau Obiols (batería.) El 
propio Roe Calvet se ocupa de la

guitarra y la composición.
Tras acabar sus estudios en la 

ESMUC, Roe Calvet debutó con 
un álbum  de tribu to  a Wayne 
Shorter que se titu ló  "Other 
Worlds.” Con su nuevo trabajo ha 
querido hacer una apuesta tota l
mente distinta, profundizando en 
la composición y centrándose en 
"desglosar en ocho partes ‘un ex
traño tipo de belleza"’.

El trabajo se grabó en los estu
dios de Whataboutmusic en ene
ro de 2013, con el objetivo de rea

lizar “un pequeño viaje interpre
tativo a las raíces del jazz moder
no a través de un conjunto de 
composiciones originales, presen
tadas como relatos cortos de una 
misma historia. La narración, en 
manos de la guitarra, dibuja pasa
jes sonoros insólitos fruto de la 
madurez interpretativa de Calvet."

Este segundo disco como líder 
incluye “pinceladas de pop, giros 
al free jazz e incursiones en el noi- 
se que casan con el lirismo m in i
malista; el caos choca con el o r
den", se asegura.

Entre los estilos que este músi
co ha abordado o aborda, el jazz 
tiene un papel predominante. A su 
juicio, "el jazz es una forma de ex
presión más allá de un estilo; su 
evolución a lo largo de las décadas 
ha sido tan amplia que es d ifíc il
mente comparable con otras: tra

dición, bebop. cool, jazz modal, 
free, fusión, jazz contemporáneo... 
Todo ello con un lenguaje común, 
capaz de tocar la abstracción o de 
manifestar un amplio abanico de 
expresiones humanas.”

PRIMERA EXPERIENCIA
La primera experiencia discogrà
fica del músico dentro del jazz, al 
margen de su proyecto en solita
rio, fue en el seno de la formación 
Elíptic Project, en 2010. En un dis
co titulado “Six Tunes Below Zero", 
presentó seis composiciones pro
pias de jazz contemporáneo. Des
pués vino su tributo a Shorter..

LA CI TA

Lugar Nova Jazz Cava 
■ Hora Hoy, a las 22.30 horas 

Precio 10 euros

Rotary Club de Terrassa organitza el 
sopar conferència-col·loqui del FÒRUM 

TARDOR a càrrec del

Sr. CARLES VIVER PI-SUKYER, 
President del Consell Assessor 

per a la 
IVansició Nacional

que tindrà lloc el proper dimarts 
dia 19 de novembre a les 21 h. 

O bert a tots els terrassenes

La conferència porta per títol “El procés 
cap a l’Estat propi” i el ponent ens par
larà de la situació actual de Catalunya i els 

seus reptes de futur.

Aforam ent lim itat.
Es prega confirm ació a:
rotarytenassa@gmail.com o al telèfon 
682 594 028

Preu:25euros ÚMlrtJEa
HOSTAL DEL FUM

Ctra. Monteada, 19 - TERRASSA

Tons i Sons cantan 
su disco “Rockspel”
P.N.

La intensa actividad de Tons & 
Sons en las últimas semanas, de
bido a su participación en el con
curso televisivo "Oh, happy day!", 
se complica aún más este mes con 
los dos compromisos en directo 
que la formación tiene hoy en el 
Auditori Municipal de Terrassa y a 
final de mes en el Centre Cultural.

El concierto de este fin de sema
na es benéfico. Las ganancias se 
destinarán a la entidad Associació 
Coordinadora d'Ajuda Uni- 
da.(ACSU). Para la ocasión. Tons 
& Sons ha preparado una actua
ción que estará centrada en 
"Rockspel”, un disco editado en 
abril pasado en el que el grupo fu 
siona el rock con el gospel.

La actuación coincidirá con la 
emisión del programa deTV3, que 
habitualmente se graba los vier
nes. Es día de nominaciones y 
Cariés Massó, director de la coral, 
cree que tienen bastantes posibi
lidades de ser nominados. "Es la

recta final (sólo quedan cinco for
maciones en liza) y la calidad es 
muy grande. Creo que tenemos el 
cincuenta por ciento de posib ili
dades de ser nominados.”

UN TRABAJO INTENSO
Los Tons & Sons están "muy con
tentos de haber llegado hasta 
aquí”, con una participación que 
les ha permitido "dar un paso más 
como formación." Pese a ser un 
grupo de 65 personas, han sido 
veinte los elegidos para represen
tar a la coral en el programa, y es
tos seleccionados están trabajan
do intensamente. “ Hemos hecho 
una gran mejora, hemos cambia
do mucho la manera de ensayar y 
se nos han dado muchas ideas", 
especialmente en lo extramusical.

LA CI TA

*  Concierto Tons 8< Sons 
n Lugar Auditori M unicipal 
m Hora Hoy, a las 21 horas 
t  Precio 10 euros


