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Luna Cohén prepara una 
estancia artística en Londres
O La cantante ofrece hoy una “jam session” en el Café de l’Aula

Pamela Navarrete

La cantante terrassense de origen 
brasileño Luna Cohén inicia este 
mes un período de intensa activi
dad, que incluye varios conciertos 
en Terrassa y una estancia de tres 
meses en Londres. El periplo co
m ienza hoy con la “jam  session" 
que la artista ofrecerá en el (Zafé de 
l'Aula junto a un grupo de intérpre
tes surgido del colectivo de músi
cos Mujazzt, con el que repetirá el 
próximo jueves protagonizando la 
“jam  session" semanal programa
da en la Nova Jazz Cava. El grupo 
recibe el nom bre de Luna Cohén 
Terrassa Quartet y, junto a la voca
lista, cuenta con la participación de 
Txus Costalago (piano), Joan H u- 
met (conuabajo) y  Óscar Jorba (ba
tería.)

.Al margen de estas actuaciones, 
hoy mismo la artista tiene previsto 
realizar una grabación en el estu
dio de nuestra ciudad Temps Re
cord, a dúo, junto con el guitarris
ta Jurandir Santana, con el que está 
iniciando un nuevo proyecto.

Antes de instalarse en Londres, 
adonde partirá el 15 de noviembre, 
aún ofrecerá otros conciertos más,

en el Casino de Barcelona, en Ge- Boi (éste último con toda su banda tres meses, y  de momento incluye
lida (a trío), en el Griffin de Saba- al completo.) cinco actuaciones ya concertadas
dell y en la Mostra de Jazz de Sant I.a estancia en Londres durará en prestigiosos escenarios londi

nenses. Su anfitrión será el saxofo- 
nista Renato D'Aiello. Esta n udan- 
za temporal no será "de corr do” ya 
que Luna Cohén volverá el próxi
mo mes de diciembre para ofrecer 
sendas actuaciones en Terra isa (en 
el bar Xitos) y  Sant Cugat (en Can 
Atmetiler.)

El p rim er concierto d« Luna 
Cohén en Londres será en el Crys- 
tal Palace. junto a Lúea Bost agin. A 
éste le seguirá otra actuació 1 uno a 
Chistian Brewer Band en el The  
Wrestlers Pub, y luego otios dos 
compromisos junto a Renato 
D'Aiello y Christitan Vaughn. Para 
terminar, al menos por el n om en 
to, la vocal ista y  compositoi a terra- 
sense también estará en el Ronnie 
Scott's Upstairs, junto a Renato 
D'Aiello Quartet.

DE REGRESO

Luna Cohén tiene previsto egresar 
a la ciudad el próximo 14 de febre
ro, y  ese mismo día ofrecerá una ac
tuación junto a Joel M orer o Codi- 
nachs en la sala Xavi Sal ent del 
Centre Parroquia Santa C :eu. Ese 
mism o mes, su anfitrión ?n Lon
dres le devolverá la visita para lo 
cual Cohén ha reunido a músicos 
de origen brasileño residentes en 
Barcelona, como el ya citac o Juran
dir Santana y su colaborar or habi
tual, el batería Jefferson Cito. Jun
tos estarán en la Nova Jazz Cava (el 
20 de febrero) y  el Jambore ? de Bar
celona (el 22). |

LA CITA

www.lunacohen.com

Conferencia del politólogo 
Josep M . Reniu sobre el 9-N
“I ara, qué...?" es el explícito título de la con
ferencia sobre el 9 -N  que el politólogo Jo
sep M . Reniu im parte hoy, a  las ocho de la  
tarde, en el Centre Excursionista de Terras
sa (c/Sant Llorenç, 10). Abordará cuestio
nes tales como si se podrá votar el d om in 
go. lo que vendrá después, o las próximas 
elecciones. El acto lo presenta el periodis
ta terrassense Pere Cardús, colaborador de 
Vilaweb. Reniu es profesor de la Universi
tat de Barcelona y  m iem bro del Consell As
sessor per a  la Transició Nacional.

Sesión sobre la rumba y el 
bolero en el Espai Musical
El Espai Musical de Terrassa (Esmut, c /R a
m ó n  y Caja!, 60-62) acoge hoy, de seis a 
ocho de la tarde, “Entre la rum ba i el bole
ro", una charla sobre el territorio  musical 
que establecen estos dos géneros, con au 
dición de piezas. Está a  cargo de Anna Ro
ser y  es de entrada gratuita y abierta al p ú 
blico general. El próximo día 22, a las c in 
co de la tarde, en la Esm ut tendrá lugar la- 
proyección de la ópera “Cosà fan tutte'1 de 
M ozan . Será presentada por Javier Gonzá
lez y M eritxell Tena.

El actor Óscar Muñoz habla 
del estado actual del teatro
Hoy a las 7.30 de la tarde, en el Ateneu Te- 
rrassenc (Passatge del Vapor Gran, 39), el 
actor Óscar M uñoz im partirá la conferen
cia titulada “El nostre teatre, avui". M uñoz  
ha sido este año nom inado al Premi Buta
ca por su trabajo en “La n it just abans dels 
boscos”, de Bernard-M arie Koltès.

El jueves, a la  m ism a hora, el Ateneu Te- 
rrassenc acogerá la presentación en Terras
sa del libro “Dones de ràdio. Les primeres 
locutores de Catalunya”, de Silvia Espino
sa, profesora de la Universitat de Girona.

Celebración de los 25 años 
de poesía de Café Cen tral
El próxim o 4 de d ic iem bre se ct m plirán  
veintic inco  años de la publicación de las 
dos prim eras plaquettes de Café Central, 
editora independiente de poesía, creada en 
1989, en Sabadell, por Antoni C ía tés y Isa
bel Canals. Un acto de celebrad* n tendrá  
lugar m añana miércoles, a  las 7.3C de la tar
de, en Amics de les Arts (c/Sant ’ ere, 46). 
Contará con la participación de 1 ís  poetas 
Josep Lluís Badal y Sónia M olí, y del crítico 
literario Sam Abrams, que leerá poemas de 
Agustí Bartra y Emili Dickinson.
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T EA TRE

TEATRE. L'associació Companyia de
teatre 34 passes, Reposa per l’èxit ob
tingut en la seva estrena durant els m e

sos de maig I Juny, l obra, PETER PAN. 

els dies 8, 9 ,15 116 de novembre (dls- 

I9h. /  dlu-t8h) A la Sala XA VI SALLENT. 

C/PERE FIZES, 25, de Térras; a. Venda de 

localitats: 620 526 339 - 639 426 324. 

(www.34passes.com - ¡rfo<a)34pas- 

ses.com).

Bl EL CAFT- Centre d’arts Escèniques 

de Terrassa porta Dones ccm Jo deT de 

Teatre, diumenge 9 de novembre a les 

i8h. al teatre Principal. Ve ida d'entra

des: una hora abans de la f  inció a la ta

quilla.Anticipades: Casa 5 oler i Palet i 

www.ticketea.com. Més informació a 

www.caet.cat


