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“Desencaixats”, montaje de 
Filigranes en el Centre Cultural
La com pañía de payasos celebra su décim o aniversario

n

t ï

Integrantes de Filigranes en un anterior montaje.

Luna Cohén muestra 
los temas de “Flor do 
cerrado” en directo 
y en primiciaRedacción

La compañía de payasos Filigra
nes tiene previsto celebrar este sá
bado su décimo aniversario pre
sentando el espectáculo “Desen
caixats." En este montaje, los 
clowns Jordi Torrens (Trinxeta) y 
Albert Pérez (Makutu) aúnan hu
mor, m anipulación de objetos y 
música en vivo, estrenándose por 
primera vez en la creación de un 
espectáculo ideado para sala.

La Cia. Filigranes se fundó en el 
año 2004 y está dirigida por Mago 
Manu (director artístico) yWalter 
Velázquez (dramaturgia.) La fo r
mación es además una de las fun
dadoras de la asociación de circo 
de Terrassa Tub d ’Assaig 7.70, en 
cuyo local acostumbra a hacer sus 
ensayos. También tienen una es
trecha relación con la compañía 
lleidatana Im provisto ’s Krusty 
Show, con la que han creado tres 
espectáculos conjuntamente. Fi
ligranes está vinculado a la aso
ciación Pallassos Sense Fronteres.

La compañía debutó en Centre 
Cultural Terrassa en el año 2012. 
formando parte del elenco y ocu
pándose de la dirección artística 
del “Cabaret de l'Any. Circ M ito 
nes”

En su década de existencia, el 
conjunto ha presentado un buen 
número de espectáculos de calle, 
tales como “ Embolics a Bord” 
(2005), "El Circ Filixic" (2007) o “Es 
busca” (2010). Su experiencia le ha 
llevado a participar en numero
sas fiestas mayores, y asimismo ha 
partic ipado activamente en en 
eventos tales como el Festival In 
ternacional de Pallassos de Xirive
lla, Circ i Modernisme a la Carpa 
del Circ Raluy, la Fira de Circ de La
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Espectáculo “ Desencaixats” 
de la compañía Filigranes 

Lugar Centre Cultural Terras
sa

Hora Sábado, 7 de junio, a 
las 19 horas 

Precio 5€ (anticipada y  ni
ños. en taquilla) y 8€ (adultos 
en taquilla)

Bisbal de l'Em pordà y en MART 
(Cabaret de la Mentida) al Teatre 
Alegria, entre muchos otros.

“Desencaixats”, su nuevo m on
taje, está protagonizado por sus 
personajes Trinxeta y Makutu. La 
historia muestra a Trinxeta triste, 
sin querer celebrar su fiesta de 
aniversario, pero Makutu está dis
puesto a cambiar su estado de 
ánimo autoinvitándose e in ten
tando animarlo de las maneras 
más inesperadas.

Algunas de las escenas de “De
sencaixats” se pudieron degustar 
en el marco de la entrega de pre
mios del XXXIII Concurs BBVA de 
D ibu ix Escolar, celebrada hace 
una menos de una semana en el 
Cultural.

Pamela Navarrete

Hará unos quince años que Luna 
Cohén aterrizó en Catalunya des
de su Brasil natal. En todo este 
tiempo, la artista ha destapado 
una inicialmente escondida voca
ción musical -sus estudios se de
cantaron por otra de sus grandes 
pasiones, las bellas artes-, contan
do con un singular padrino inicial- 
el internacionalmente reconoci
do músico Manu Chao.

Desde entonces, su carrera m u
sical ha sido toda una progresión 
ascendente, mayormente ligada 
a los escenarios del jazz pero tam
bién con tímidas incursiones en 
otros terrenos estilísticos que en 
un futuro también podrían pros
perar.

De momento, y después de ha
berse fogueado interpretando es
tándares y temas ajenos, Luna 
Cohén ha encontrado la horma de 
su zapato en su labor como com
positora e intérprete de temas 
propios. Los ritm os de su Brasil 
natal han acabado convirtiéndo
se en los mejores vehículos de una 
creatividad en la que la artista ha 
encontrado imponantes com pli
cidades entre músicos catalanes 
y brasileños.

“Estrada do sol" fue, hace dos 
años, el disco que marcó un antes 
y un después en su trayectoria. La 
grabación le ha reportado tantas 
satisfacciones que ya se esperaba 
su segunda entrega, el disco de la 
consolidación.

"Flor do cerrado” es el título de 
este trabajo, en el que se incluyen

La cantante Luna Cohén.

once temas y un "bonus track” 
con los que perfecciona, si cabe, 
un talante compositivo muy mar
cado por unas letras evocadoras y 
por las influencias del jazz. El dis
co se ha publicado hace apenas 
un mes, y hoy se presenta en p ri
m icia en el escenario de la Nova 
Jazz Cava, el m ismo día que la 
cantante defiende su candidatu
ra como Capgrós de L'Any.

La acompañan en esta nueva 
etapa de su andadura musical los 
músicos Joel Moreno Codinachs 
(guitarra), Jordi Santanach (saxo 
y flauta), Pere Loewe (contrabajo), 
jefferson Otto (batería) y Acari 
Bertran (percusión.)
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■ Concierto Luna Cohén 
n Lugar Nova jazz Cava
. Hora Hoy, a las 22.30 horas

■ Precio 12€

b r e v e s
SETMANA DE L'ATENEU 

del 9 al 14 de juny
T iK R A S U H C

Dilluns dia 9 a 2 /4  de 8 de la tarda
CONFERÈNCIA: “Centenari de la mort de BERTHA VON SUTTNER, escriptora i pacifista, Premi Nobel de la Pau 1905",a 
carree de Maria-Teresa Rojas, membre de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col-legi d'Advocats de 
Terrassa i secretària del Patronat de Prodis.

Dimarts dia 10 a 2 /4  de 8 de la tarda
TERTULIA POÉTICA, dedicada al poeta Joan Vinyoli. A carree de l'Associació de Poetes Terrassencs 

Dimecres dia 11 a 3 /4  de 8 de la tarda.
Cloenda del curs d'Escriptura Literària, impartit per l'escriptora Silvia Alcántara i amb la participació de l'Associació 
literaria Un munt de mots. Actuació musical a càrrec dels pianistes Pol Àlvarez i Adrià Crespo

Dijous dia 12 a 1 /4  de 8 de la tarda
CONFERÈNCIA: "Pica - pica de curiositats històriques de Terrassa". A càrrec de Joaquim Verdaguer, estudiós de la 
història de la ciutat i interessat en to ts  els temes d'àmbit terrassenc, àdhuc les seves rieres i torrents.

Divendres dia 13 a les 9 h. del vespre
SOPAR DE GERMANOR A L'HOTEL DON CÁNDIDO.
Commemorem el 18è Aniversari de la refundació de l’Ateneu. Amb la participació de les autoritats locals i 
representants d 'entitats terrassenques. Lliurament dels guardons de “ Soci d 'honor" a Noemí Barja, i d’"Ateneista 
d 'honor" a Antoni Padrós. Clourà l'acte l'actuació del Grup d'Òpera i Sarsuela de Terrassa.
Preu del tiquet: 30 €

Dissabte dia 14 a les 12 h. del migdia 
CERCAVILA I HOMENATGE A MARINEL·LO BOSCH
A les 12 h del migdia sortida de la cercavila des de l'Ateneu fins al Jazz Cava, on, cap a les 13 h, farem I' ofrena floral a 
Marinel·lo Bosch, fundador de l’Ateneu Terrassenc, amb l'assistència dels seus besnéts.

Més informació a: http://ateneuterrassenc.terrassa.net

L'Ateneu Terrassenc - Passeig Vapor Gran, 39 Passatge B 08221 Terrassa 
Tel. 937 891 5 7 4 / 673 870409

El Legends Dance Hall recibe hoy 
al grupo de rockabillyThe Indians
La formación de rockabillyThe Indians protagoniza esta noche 
el concierto programado en el Legends dance Hall (crta. M ont
eada, 666.) El grupo cuenta con la participación de los músicos 
josep Uuis Pérez Cines (guitarra eléctrica). David Traba! (voz y 
guitarra acústica) y Eduard GM (contrabajo). El concierto co- 
mienz a las once de la noche, y las entradas cuestan 5 euros.

El cantautor Óscar Carreras actúa 
esta noche en el Café de FAula
“Carreras de Medias: historias tristes, desventuras e infortunios" 
es el título del nuevo proyecto del cantautor Óscar Carreras (gui
tarra y voz), que, acompañado por el guitarrista Albert o Rocha, 
interpretará hoy a las nueve de la noche, en el Café de l ’Aula 
(c/Volta, 37). Son canciones de letras intim istas, que musical
mente beben del bolero, el pop, el rock, la bossanova, el funk y el 
folk desde una perspectiva acústica. La entrada es gratuita.

Conciertos de los grupos Addosados 
y Leiden en el bar de la Casa Baumann
Hoy a las ocho de la tarde, en Bau House, el bar de la Casa Bau
mann (av.Jacquardrl) actúa el grupo terrassense de flamenco- 
fusion Addosados. Mañana a las 12.30 de la tarde, dentro de su 
programación de "Vermuts musicals”, lo hará Leiden, banda sa- 
badellense de pop-rock que combina temas con mucha energía 
y baladas. Ambos conciertos son de entrada gratuita.


