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Un espectáculo de viajes 
y cuentos del mundo
o  La Xarxa ofrece “ Racons”, de la compañía Tanaka Teatre

Santi Palos

Rita, una n iña  apasionada de los 
viajes, espera en el aeropuerto de 
Barcelona el avión que la ha de lle
var a su nuevo destino. Así despe- 
ga"Racons, més enllà d 'un viatge”, 
que Tanaka Teatre, compañía cuyos 
espectáculos están siempre insp i
rados en cuentos tradicionales del 
m undo, ofrece el dom ingo en el 
Teatre Principal. La función forma 
parte de la programación de teatro 
in fan til de la Xarxa de Terrassa.

Diversas peripecias hacen que la

espera se prolongue, y que compar
ta con otros viajeros tres historias 
que salen (con sus personajes, tan
to de carne y hueso como de títe
res) de otras tantas maletas. La p ri
mera, “El robí i la princesa”, es una 
adaptación de un cuento tradicio
nal de la fndia, con un rajá que, al 
abrir el cofre en el que guardaba un 
rubí, éste se ha transform ado en 
una princesa, que se enfrenta a las 
adversidades sin miedo.

En Tailandia transcurre "La Hing 
Hong i la Uuna”, protagonizada por 
una luciérnaga que no quiere salir

LOS DATOS

■ Espectáculo "Racons, més enllà 
d’un viatge"

Compañía Tanaka Teatre 
Fecha Domingo día 2, a las seis de 

la tarde
Lugar Teatre Principal 
Precio 7 euros

del árbol donde vive, porque cree 
que su luz es muy pobre compara
da con la que emite la Luna. El re
lato da pie a la reflexión sobre la d i
ferencias, el valor y  singularidad de

las cualidades de cada persona. Del 
folclore de Costa de Marfil, Tanaka 
Teatre adapta “ El rei que no volia 
escoltar”, sobre un monarca que 
obliga a sus súbditos a u tiliza r la 
música para dirigirse a él. El tema,

aquí, es la importancia de escuchar 
a los demás. Elsa Lluch y  Ariadna 
Matas, con una amplia experiencia 
escénica, que incluye su pa.ticipa- 
ción en espacios de TV3, sor las ac
trices y  titiriteras de “Racons”. )

Concierto de Mabel Flores en LaTerrasseta del Pare
P.N.

La vocalista Mabel Flores, cantan
te asimismo de La Flor del Otro, ac
túa hoy en solitario a La Terrasseta 
del Pare, enVallparadís (el bar está 
situado en la zona sur del parque, 
tocando a Can Jofresa.) En esta 
ocasión. Mabel Flores com parte 
protagonism o con C aip irinha 
Rumberos, de Matadepera. La ac
tuación, con la que ambos artistas 
am enizarán la cena de Castanya
da, comienza a p a n ir de las 21 ho
ras.

Mabel Flores es conocida espe
cialmente por su papel de líder de 
la form ación de rum ba-fusión te- 
rrassense La F lor del Otro. Con su 
proyecto en solitario, hasta la fecha 
se ha presentado en emblemáticos 
lugares de la ciudad tales como la 
Espaguetteria, el local de la colla 
Castellers de Terrassa o el Coma- 
nou (dentro de la p rogram ado n 
del Sam Sam Festival).

Tal como se explica en su biogra
fía, Mabel Flores comenzó a escri
b ir cuando era aún adolescente y

en el año 2007 aprendió a locar la 
guitarra para poder musicar sus le
tras. Estas canciones acabarían

siendo interpretadas por su grupo 
a partir del año 2013.

A estas alturas, la artista lleva ya

más de siete años com poniendo 
canciones, por lo que ha decidido 
lanzarse en solitario para interpre

tar todas aquellas piezas q i e no se 
escuchan con su grupo, y  a las que 
da "un toque más íntim o, mágico 
y personal.”

“ HIJA DE LA MÚSICA MESTIZA”
De su música "destacan sus letras, 
mimadas y cuidadas al poi menor, 
en las que la autoterapia, ¡a espe
ranza y los mensajes direct ds al co
razón son su esencia princ ipal”, se 
explica. Mabel Flores se considera 
"h ija  de la música mestiza', y  con
fiesa que su "auténtica pasión es la 
composición y el poder cc m partir 
con el in tu ido sus candont s sin pe
los en la lengua, con un aire cana
lla, pero delicado, haciendo refle
xionar a todos los que la escuchan."

A la vez, en el texto de presenta
ción del concierto se promete que 
“durante una hora podréis d is fru 
tar de un directo que varía cada vez 
que la insp irac ión  le sugiere una 
nueva canción, de una cali da y sua
ve voz, y  unos mensajes prácticos y 
profundos que llevan a terrenos 
evocadores repletos de bi lenas v i
braciones". |

Ajuntament ^[|í> de Terrassa EDICTE
De conformitat amb el que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, 
de règim juridlc de les administracions públiques i de procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 del dia 13 de 
gener, i en relació a l'expedient PLPG 8/2013, es notifica a 
Intercont Promoland SL. el que es resol a l'acord d'aprovar 
definitivament el Pla de Millora Urbana de completament del 
teixit urbà del Roc Blanc, dau PM-RBL001; del Ple de l'Ajuntament 
de Terrassa, en sessió de data 29 de maig de 2014 donat que 
no se is li ha pogut practicar la notificació personal portuna. 
L'expedient es podrà consultar en els locals dels Serveis 
d'Urbanisme, al carrer Pantà, 20. segona planta, durant l'horari 
d'atenció al púlic. a fi de que en relació a aquest acord, que és 
definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu 
de reposició d'avant l’Ajuntament, en el termini d'un mes, o bé 
directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la provincia de Barcelona, en el 
termini de dos mesos. Ambdós terminis començaràn a comptar 
des de l'endemà de la darrera publicació d’aquest edicte, que 
s'inserirà al Butlletí Oficial de la Provincia.
Carme Labòria Rojas Terrassa. 10 d'octubre de 2014
Tinent d'Alcalde de l'Àrea 
de Planificació Urbanística i Territori

Hoy, “Nit de 
bruixes” en el 
Ateneu Candela
El 27 de octubre  de 1619, c inco 
mujeres terrassenses, condenadas 
po r brujería, fueron ahorcadas. El 
Ateneu Candela ha convertido su 
fiesta de la castañada en una re
creación de aquellos trágicos 
acontecim ientos. A p a rtir  de las 
10.30 de la noche, se explicará la 
h is to ria  a través de espectáculos 
de perform ance teatral y c ircen
ses, a cargo de Kaòtic Teatre, con 
la  co laborac ión  de Tub d'Assaig 
7.70, bajo la dirección de Pau Gó
mez y la música del Dj Alex Mar- 
teen (en la imagen), foto: archivo


