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Banda ancha con Noruega
Una formación del país escandinavo actúa hoy con la Banda de Terrassa en el marco de un intercambio

Un anterior concierto de la Banda de Terrassa en el Auditori M iu iic ipal. a rc h iv o

© Los veinticuatro 
músicos interpretan 
temas de musicales 
y  tradicionales judíos

Santi Palos

No suelen llegar muchas noticias 
musicales de Noruega. Hoy, en el 
Auditori, puede escucharse una 
formación del país escandinavo, 
desplazada especialmente a Te
rrassa para esta actuación: la Ban
da Juvenil de Asker y Baerum 
(Abuk). Ha venido im itada por la 
Banda de Terrassa, con la que 
comparte el cartel del concierto, 
en el marco de un intercambio 
entre ambas formaciones.

"El contacto surgió a raíz de un 
miembro de la Banda de Terrassa, 
que el pasado año se desplazó a 
Oslo para estudiar el ú ltim o cur
so de bachillerato, y nos plantea
mos realizar este intercambio", ex
plica Eduard Buzzi, coordinador 
de producción de la Banda de Te
rrassa. La visita y concierto que 
Abuk realiza este fin  de semana, 
la Banda de Terrassa la devolvería 
el próxim o año “si encontramos 
algún tipo de financiación exter
na. Noruega es un país con un n i
vel de vida muy elevado -carís i
m o- y los miembros de la Banda 
de Terrassa no pueden asumir to 
dos los gastos de su bolsillo".

VEINTICUATRO MÚSICOS
Abuk agrupa alumnos de los m u
nicipios de Asker y Baerum, que a 
la vez forman parte de bandas en

sus escuelas. Ello les proporciona 
un mayor desarrollo musical, y 
llena el vacío que existe entre los 
grupos escolares y los de mayor 
nivel. ATerrassa han venido vein
ticuatro miembros, con un pro
grama formado básicamente por 
temas de musicales: la obertura 
de “Jesucristo Superstar" y selec
ciones de “ Starlight Express”, 
“Cats” y “El Fantasma de la Ópe

ra". In  completan con la canción 
“Victor’s Tale”, que John Williams 
compuso para la película "The 
Terminal", y tres canciones tradi
cionales judías. A la batuta estará 
Maria Molund, que en 2012 hie 
nombrada Directora del Año.

Los 67 m iem bros de la Banda 
de Terrassa, con Xavier Casade- 
m unt al frente, ofrecen un reper
torio variado, que abarca desde el

pop (un medley de temas de Car
los Santana) hasta la sardana (“La 
llevantina”, de Vicenç Bou). Tam
bién, “Exodus" (Emest Gold), “Bo
leros" (C. Velázquez), "Piratas del 
Caribe’' ’' (K. Badelt), "Benny 
Goodman Memories” y “Hotte- 
nanny" (H. L. Waters).

El próximo concierto de la Ban
da de Terrassa tendrá lugar el día 
19 , en la plaza de Rosa Mora

LOS DATOS

Concierto "Intercanvi m usical" 
Intérpretes Banda Juvenil de Asker 

y  Baerym (Abuk). de Noruega y  Ban
da Terrassa
*  Program a Temas de m usicales, 
Santana. Benny Goodman 

Fecha Hoy. a las nueve de la noche 
■ Lugar Auditori M unicipal 
11 Precio 10 euros

PAM Teatre estrena 
“La filia del mar” 
de Angel Guimerà
En una versión muy fiel al texto original

S.P.

A Xavier Pallejà, director del mon
taje de "La lilla del m ar" que PAM 
Teatre estrena hoy, en la sala Cres
pi, esta obra de Angel Guimerà le 
tiene fascinado desde que la leyó 
por vez primera, en la adolescen
cia. Hace unos seis años, la vió en 
el Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), "y me gustó muchísimo, 
me enamoró". De modo que, 
cuando ha tenido la oportunidad, 
se ha atrevido a llevarla personal
mente al escenario con el gmpo 
del Casal de Sant Pere.

“Tenía, además, muchas ganas 
de hacer un clásico", explica. 
“Siempre he hecho obras más li
geras, y ahora me apetecía enor
memente m ontar‘La tilla del mar’. 
Lo he visto asumible, especial
mente porque todo el equipo se 
ha volcado muchísimo. La mayor 
parte de los once actores están en
tre los 25 y los 30 años, llevaban

tiempo interpretando comedias 
en el grupo, y también les hacía 
ilusión vérselas con un clásico.”

El texto se representa completo 
(duración: unas dos horas y cuar
to), tal y como Guimerà lo escri
bió. “Hemos querido ser muy cui
dadosos y fieles al original. Pien
so que, si haces un clásico, has de 
respetarlo al máximo."

ESCENOGRAFÍA DE JOAN MARTÍNEZ
La escenografía, creada especial
mente para el montaje, es de Joan 
Martínez, "y preciosa, como todas 
las suyas”. El Casal de Sant Pere 
ha programado cuatro funciones 
de “1.a filia del mar". Todas, a ocho 
euros la entrada, salvo la tercera, 
el día 11, que será a "taquilla in 
versa". "Es un  experimento, con el 
que nos planteamos la posibilidad 
de llenar la sala Crespi, o atraer 
público, sobre todo joven."

Escrita en 1900, “La filia  del 
m ar" es la tercera gran obra de

El escritor y dramaturgo Àngel Guimerà (1845-1924).

Guimera (Tenerife, 1845-Barcelo- 
na  1924), tras “Maria Rosa" (escri
ta en Matadepera, donde el dra
maturgo pasó temporadas) y “Te
rra baixa". Se desarrolla en el mun
do marinero catalán, y sus temas 
de fondo son la discrim inación 
social y el poder de la opinión pú
blica, envueltos en una trama de 
gran fuerza dramática.

LOS DATOS

ib Obra “ La f ilia  del m ar"
Autor Ángel Guimera

■ Compañía PAM Teatre
■ Lugar Sala Crespi
■  Fechas Hoy a las nueve de la no
che, y  mañana a las seis de la tarde, 
y  días n y  12 en el m ism o horario
■ Precio 8 euros

b r e v e s

JosepTost gana 
la cena en el 
restaurante Ristol
Josep Tost Guilà es el gana
dor de esta semana de una 
cena para dos personas en 
el restaurante Ristol de V i
ladecavalls. El sorteo tuvo 
lugar ayer en las dependen
cias de Diari de Terrassa y la 
mano inocente que extrajo 
la papeleta ganadora fue la 
de Puri Lapeña.

Anulados dos 
espectáculos 
del ciclo del Caet
Los espectáculos titulados 
“L’erreur democrau- 
que’’(función de mañana 
domingo en el Alegria) y “El 
año del León” (función del 
18 de octubre en la sala Ma
ria  Plans) de la programa
ción del Caet se han anula
do por causas ajenas a la or
ganización. En su lugar, el 
Caet ha programado el es
pectáculo “MAR.LLU.L~A” 
para el 18 de octubre en la 
sala Maria Plans.


