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Qàdar organiza 
un festival 
de artistas 
inmigrantes

El dúo Another Way fusiona 
la música negra y el rock
Atenea Cartery MarkRock actúan hoy en BauHouse

Los integrantes del grupo Another Way.

La empresa egarense Qàdar Pro
duccions Culturals ha impulsado 
en Barcelona, con el apoyo del 
ayuntamiento de la capital cata
lana, una plataforma de artistas 
y /o  actores culturales inm igran
tes residentes en Barcelona que se 
ha bautizado como POLÍE
DRE JLa Barcelona Poliédrica.

El objetivo de POLÍEDRE, tal 
como explican sus impulsores, es 
"dar v isib ilidad a los trabajos ar
tísticos de los integrantes de la 
plataforma y establecer una diná
mica de difusión, interacción y re
flexión en tomo de estos y  del pro
ceso creativo en sí."

El Festival Vértex, una “Mues
tra de Interacción Artística" que 
empezó ayer y finaliza hoy en el 
Casal Pou de la Figuera (Sant Pere 
Més Baix, 70, de Barcelona), ha 
acabado siendo la materialización 
de los valores de POIJEDRE. #Vér- 
texBCN se presenta como “una 
apuesta por la interacción! artís
tica", de tal manera que el trabajo 
individual de los artistas partic i
pantes entrará en dialéctica con 
el trabajo de otros.

El evento cuenta con la presen
cia de cuarenta artistas de más de 
veinte nacionalidades diferentes, 
y de doce áreas artísticas d is tin 
tas. En la larga lista de proyectos 
que se presentarán, destaca la 
presencia de la cantante egaren
se Luna Cohén, de origen brasile
ño. quien presentará "Oiaso" jun 
to a la artista m u ltid isc ip linar y 
cantante francesa Sonia Keating. 
“Oiaso” es una canción que ha 
compuesto Luna Cohén a través 
de la música electrónica de Sonia 
Keating. Se trata de un proyecto 
de "poesía visual y  sonora" que in
cluirá una proyección.

Éste es tan sólo un ejemplo de 
las muchas muestras artísticas 
que incluirá un festival que aglu
tina otras artes como la fotogra
fía, el vídeo-arte, el cine, las artes 
de calle, el teatro, la creación lite
raria, la performance, las artes vi
suales, la escultura o la danza.

P.N.

El dúo egarense Anotlier Way será 
esta noche la formación protago
nista del concierto organizado en 
el Bauhouse. El grupo trabaja des
de el año 2008 y está integrado por 
MarkRock (guitarrista y produc
tor) y Atenea Cárter (voz y tecla
dos).

“Nuestra idea ha sido compo
ner canciones juntos sin dejar 
nuestras influencias musicales de 
lado, influencias totalmente dis
tintas: música negra por parte de 
Atenea Carter y rock por parte de 
MarkRock", explican en su biogra
fía. De esta filosofía parte el nom
bre de la banda, “demostrando así 
que componer sin tener que en
casillarse en un solo estilo es po
sible."

La vocalista de la formación es 
una joven intérprete que entró a 
los trece años en el Taller de M ú
sics de Barcelona. A llí empezó a 
cantar y tocar jazz, R&B. soul y 
blues, los estilos que hasta ahora 
más la caracterizan.

Se dio a conocer como compo
sitora a través de MySpace, pub li
cando el tema "Contigo Apren
dí". Tras form ar parte de varios 
grupos (tales como Atenea Car- 
ter's Band, Jam Session’s Band y 
Reborn), donde interpretó estilos

S.P.

La Ohlrquestra, formada por anti
guos alumnos del Conservatori de 
Terrassa, y la Orquestra de Cam
bra de Granollers (OCG) ofrecen 
hoy, a las ocho de la tarde, un con
cierto conjunto en el Auditori. El 
programa incluye tres obras: “Con
certo grosso en la menor, opus 6

como el blues, el R&B, rock y soul, 
fue seleccionada con 15 años para 
trabajar como corista de Arianna 
Ruello en la gira nacional de "13 
Razones”, en el año 2008.

En paralelo conoció a 
MarkRock, con el que ha podido 
explorar en su faceta como com
positora en un proyecto conjunto.

Por su parte, MarkRock (tam
bién arreglista de las canciones del 
dúo) empezó a tocar la guitarra a 
los quince años, de manera auto
didacta. Formó parte de Surviv", 
un grupo de nu-metal, al que si
guió su participación en Reborn.

número 4" de George Frideric 
Handel (1685-1759); “Simple Sym- 
phony, opus 4” de Benjamin Brí- 
tten, y “Sinfonía número 104 en re 
mayor" de Franz Joseph Haydn 
(1732-1809). [.as entradas tienen 
un precio de cinco euros.

El recital reviste carácter de pre
sentación del proyecto final de d i
rección de orquesta “ Des del violí

propuesta adscrita al hard-Rock.
"Cuando MarkRock y Atenea 

Carter empezaron a interactuar en 
el grupo, decidieron abandonar el 
resto de proyectos y volcar su 
tiempo a su proyecto como com
positores", explican en su biogra
fía. En la actualidad tienen un dis
co publicado, “11 lave A Dream", 
que vió la luz el pasado año.

LA C ITA

Lugar BauHouse 
Hora Hoy, a las 21.30 horas 
Precio Entrada libre

o des del podí?", que tiene como 
director a Xavier Puig Ortiz. El d i
rector del concierto es Jordi Mon
toliu, titu lar de la Ohlrquestra y de 
la Orquestra de Cambra de Grano
llers. Para la fonnación de antiguos 
alumnos del Conservatori éste es 
"un concierto muy especial. Para 
nosotros es un privilegio poder 
contar con músicos profesionales

Els Amants de 
Lulú invitan 
a un “Berenar 
musical”
Este domingo regresan los “ Bere
nars musicals” organizados por la 
Casa de la Música de Terrassa, una 
propuesta que en esta ocasión 
contará con la presencia de Els 
Amants de Lulú. Será a las siete de 
la tarde, en El Vapor (c/Mare de 
Deu deis Angels, 76). Las entradas 
tienen un precio de dos euros, e 
incluyen la merienda.

Este grupo de fo lk-fus ión  se 
creó en el año 2006, y en la actua
lidad cuenta como componentes 
con los músicos Pep Massana 
(vio lín  y canto), Adrià Bonjoch 
(guitarra y canto), Pep Coca (con
trabajo y canto) y U lrike  Kaese 
(violín y canto.) Todos ellos tienen 
un gran conocimiento de las mú
sicas de raíz.

EL FOLK DE LA VIEJA EUROPA

El grupo describe su trabajo como 
“un proceso de búsqueda musi
cal que da como fruto  una sor
prendente sonoridad a medio ca
m ino entre la música clásica y el 
folk de la vieja Europa."

Desde su puesta en marcha, el 
grupo ha ofrecido numerosas ac
tuaciones en escenarios catalanes, 
españoles y franceses, mosuando 
unos directos que se describen 
como "participativos y enérgicos.”

Fíasta la fecha han editado tres 
cedés: “Amants de.Lulú” (2006), 
“Ocells de Ras" (2010) y “ Equili
bristes” (2012).

como los de la Orquestra de Cam
bra de Granollers", señala su pre
sidenta, María Coma.

La Ohlrquestra se formó a fina
les de 2008 y el año siguiente hizo 
su prim er concierto. Ha colabora
do con otras formaciones como el 
Cor Dríade, la Orquestra de Cam
bra de Sabadell o la Orquestra de 
la Escola Pia, y varios solistas.

Concierto de la Ohlrquestra y la OCG

CARTELERA
C I N E M A  C A T A L U N Y A

«  St. Rere, 9. Tel. 93 788 53 76

QUE HACEMOS CON MAISIE
1 7 :i5 / l9 :3 0 / 22:i5h.

EN LA FLOR DE LA VIDA
1 7 :30 /1 9 :4 5 /2 2 :0 0 b .

C I N E S A  P A R C  V A L L È S

» Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras
sa. Parc Vallès, a u to p is ta  C-i8. s o r
t id a  Sta. M arga rida . Tel. d ’ in fo rm a - 
c ió  i reserves: 902 333 231. Tel. v e n 
da d 'e n tra d e s : 902  333 231.

¿QUE HACEMOS CON MAISIE?
D ig ita l Sala 416:0518:10 20:15 22:25 
0 0 :4 0

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
D ig ita l  S a la  5 16 :00  18 :40 21:25 

0 0 :0 5
ACOSTO

C ata là  Sala 716:2518:50 21:15

D ig ita l Sala 6 17:00 19:30 22 :00  
00 :20

CA M IN A N D O  ENTRE D INO SAU
RIOS
3D ReaID Sala 2316:50 
D ig ita l Sala 116:00 18:10 

CAPITÁN PHILLIPS 

D ig ita l Sala 3 21:25 
EL CONSEJERO 

D ig ita l Sala 8 00:15 
h EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE 
SMAUC
D ig ita l Sala 1018:35 
Sala 1516:0019:05 22:10 
■ EL M ÉDICO
D ig ita l Sala 1415:05 18:05 21:10 
S a la i7 23:40
a EL ÚNICO  SUPERVIVIENTE
D ig ita l Sala 9  16:1518:55 21:35 00:10 

FREE BIRDS (VAYA PAVOS) 
D ig ita l Sala 18 15:05 17:00 
h FROZEN: EL REINO DEL HIELO
Català Sala 315:0017:05 
D ig ita l Sala 215:40 17:50 
Sala 319:15

FUTBOLÍN
D ig ita l Sala 19 16:3518:45 
1 GRAVITY
3D ReaID Sala 1 20 :20  22:25 00 :30  
1 HÉRCULES, EL ORIGEN DE U L E -  
YENDA
3D ReaID Sala ISens 18:05 22:15 

00 :25
D ig ita l Sala 23 19:00 21:05 23:30 
Sala ISens 16:00 20:10 
■ ISMAEL
D ig i t a l  S a la  2 2 0 :0 0  22 :20  

LA GRAN REVANCHA
D ig i ta l
Sa la  10 16:15 21:50 0 0 :2 5  
Sala  3 0 0 :0 5  
LA U D R O N A  DE LIBROS 

D ig ita l Sala 2115:4018:25 21:20 00:01 
LA V ID A  SECRETA DE WALTER 

M ITTY
D ig ita l Sala 13 15:00 17:20 19:40 
22:00

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2
Cata là Sala 816:15 
D ig ita l Sala 16 15:10 17:15 19:45

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN 
LLAMAS
D ig ita l Sala 18 18:55 21:45 
Sala 20 2335
1 MANDELA: DEL M ITO  AL H O M 
BRE
D ig ita l Sala 7 23:45 
Sala 8 18:20 21:15
■ MINDSCAPE
D ig i t a l  S a la  G as n a tu r a l  P e n o 
sa 16:10 18:15 2 0 :2 0  22 :25  0 0 :3 5
■ N YM PH OM ANIAC VOLUMEN I 
D ig ita l Sala 19 21:00 23:30
« N YM PH OM ANIAC VOLUMEN l¡ 
D ig ita l Sala 11 16:05 18:45 21:20 
00:01
■ PARANORMAL ACTIV ITY: LOS 

SEÑALADOS
D ig ita l Sala 14 00 :45  
Sala 1715:4517 :4019:35 21:45

PLAN DE ESCAPE
D ig ita l Sala 16 21:55 00 :20  
1 PRESENTIMIENTOS

D ig ita l Sala 1215:15 7 :2 5 1 9 3 5  22:00 
00:15

SOMOS LOS MILLER
D ig ita l Sala 2 00:35 
■ TRES BODAS DE MÁS

D ig ita l Sala 18 0 0 :4 0  

Sala 2015:20 17:3019:30 21:30
T E A T R E

S A U  CRESPI. 40è Premi C iu ta t de 
Terrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. 
cuu PER A DOS, a u to r  John 
Chapman &  Dave Freeman, pel g rup 
Teatral, Agrupació Teatreal Avianesa 
d’Avià. D ium enge  dia 26 de gener a 
les i 8h. Sala Crespi de Terrassa, Carrer 
M a jo r de Sant Pere. 59.

CAET-CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES 
DE TERRASSA presenta  Barcelona  
am b  Emma Vilarasau i M iria m  Iscla 
entre altres. D ium enge 26 de gener a 
les i 8h al Teatre Principa l. Entrades 
exhaurides. A la venda els a b o n a 
m en ts  i entrades per to ta  la progra
m ac ió  a la Casa Soler i Palet i per 
w w w .te lentrada.cat. Més in fo rm ac ió  
sobre la tem porada: w w w .caet.cat


