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Los 6 premiados en este certamen celebrado en el Centre Cívic de Sant Oleguer Carles Reiet y Mayte Carreras presentando a la triunfadora Rubí Perez
jr

Exito del Concurso de Cantantes 
organizado por la Asociación MAPA
Rubí Pérez y María Moreno se impusieron en las categorías de Adulto y Juvenil

X.ROSELL

El pasado sábado, el audi
torio del Centre Cïvic de Sant 
Oleguer acogió una nueva edi
ción del Concurso de Cantan
tes  que organiza la Asociación 
MAPA (Músics i A rtistes Pro

fessionals i Amateurs). Este 
año, los presentadores eran 
dos pesos pesados del mundo 
del espectáculo, el showman 
mágico Caries Reiet y la mono- 
loguista Mayte Carreras.

El jurado, formado por mú
sicos y artis tas de reconocida

trayectoria -com o Xasqui Ten, 
María Muñoz. Laura y Emilio 
Rama-, lo tuvo muy difícil, ya 
que el nivel rayó a gran altura.

Tras las oportunas delibera
ciones, el primer premio en la 
categoría de Adultos fue para 
Rubí Peréz, con la canción.

«Say Something». En segunda 
posición quedó Josefina Ma
teo, con el tema «Ay, penita. 
pena», de Lola Flores: y el 3er 
premio se lo llevó Xavi Berbel 
con la canción de Miguel Rios 
«No estas sola».

En categoría Juvenil, el pri

Parte del elenco

«La ratonera» 
con Mariona 
Ribas, prorroga 
en el Apolo

REDACCION

Con un to ta l de 2 8 .000  es
pectadores en tan solo 36  fun
ciones. La ratonera, de Agatha 
Christie, ya es la obra de teatro 
más vista en Barcelona en lo 
que va de año. Por ello ha pro
rrogado sus funciones en en el 
Apolo hasta el 21 de junio.

Entre sus ocho actores fi
gura la sabadellense Mariona 
Ribas (La República. El cor de 
la ciutat, El internado...), que 
asume el papel de Mollie Rals
ton en este fam oso título por 
ser el más longevo títu lo  tea
tra l, con más de 2 5 .0 00  fun
ciones en 62  años triunfando 
en Londres ■
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Meritxell Checa i Hansel Nezza, dissabte passat a L’Estruch

El feliç retorn de Meritxell Checa
La bailarina sabadellenca va estrenar peça a L’Estruch

LLUÍS FRANCO

REDACCIÓ

Les diferents visions de la 
sexualitat i com les barreres 
socials i m entals influeixen en 
les relacions mouen la nova

peça de la coreògrafa i baila
rina sabadellenca Meritxell 
Checa, Protocolo.

La va estrenar d issabte a 
L'Estruch amb ella mateixa 
sobre l'escenari amb Hansel

Nezza, amb el qual va crear la 
coreografia en una estada a 
aquest equipament municipal. 
Checa resideix a França, on 
treball amab la companyia de 
Philippe Decouflé ■

mer premio fue María Moreno 
de 15 años, que cautivó al 
público y al jurado con la can
ción «One and only», de Adele; 
m ientras que el segundo pues
to  recayó en Angeles Arboleda, 
también de 15 años, con el te
ma «No me doy por vencido», 
de Luis Fonsi.

Finalmente, el tercer premio 
fue para David García, de 17 
años, que interpretó la canción, 
«Feeling good», de Michael Bu- 
ble. Tanto público como con
cursantes respondieron muy 
positivamente a la convocato
ria, por lo que el MAPA segui
rá organizando este certamen 
musical en lo sucesivo ■
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►  El Ciervo renova 
la junta amb Marina 
Quelart de presidenta

La S.C.R. El Ciervo té nova 
jun ta , to t i que es presenta 
com a «continuadora» 
perquè to ts  els membres 
menys el secretari ja  en 
formaven part abans. 
Acabat el mandat de Sergi 
Mestre, ara presideix 
l’entita t Marina Quelart. 
amb Aleix Bistuer de 
secretari, Núria Poquet de 
tresorera, i Josep Pretel i 
Àlex Lleonart de vocals.

► - Jam-session de Lluís 
Coloma amb el seu trío i 
convidats

Aquesta setmana fan 
una pausa alguns cicles 
habituals, com el de jazz en 
viu al Griffin o el cinema en 
versió original del Cineclub 
Sabadell a l ’ Imperial. Al 
Jam Session, però, no es 
paren les ‘ja m s ’ de jazz, 
blues i boogie-woogie i 
aquest dimecres torna 
el pianista Lluís Coloma 
amb Manolo Germán i 
Marc Ruiz per encapçalar 
una animada vetllada 
amb variats convidats. La 
música començarà al petit 
escenari del Raval de Dins 
12, a partir de les 22h.


