
i2| Terrassa Cultura Miércoles, 5 de noviembre de 2014 Diari de Terrassa

G em m a Hum et, en prim er térm ino, protagoniza este m ontaje que puede verse en el Cfrcol Maldà.

Gemma Humet debuta en 
el teatro con un espectáculo 
sobre las “trece rosas”
O Agustí Humet rinde homenaje a Neus Català
Pamela Navamete

La santcugatenca Neus Català ins
pira el espectáculo que, desde hoy 
y hasta el próximo domingo, podrá 
verse en el barcelonés Círcol Maldà. 
Un terrassense, Agustí Humet, es 
además el precursor de un espec
táculo que cuenta con su hija, 
la aplaudida cantante Gemma 
Humet, en el elenco de protagonis
tas.

"Cançons d'am ors i de guerres" 
es el título de este espectáculo que 
supone el debut de Gemma Humet 
en un escenario teatral. El m onta
je se describe como “un personal y 
emotivo ejercicio de memoria his
tórica en que se mezclan música y 
textos nacidos de la experiencia de 
la guerra."

La obra "relata en primera perso
na historias reales de lucha y resis
tencia, de prisiones y torturas, de 
hambre y pobreza, de pérdida y do

lor”, se explica en el texto de presen
tación del espectáculo.

El trabajo nace como “un hom e
naje a las víctimas de guerras y ge
nocidios” y ha surgido de "la volun
tad de Agustí Humet de conocer y 
reconocer la experiencia de Neus 
Català y las m ujeres de Ravens- 
brück”, se explica. No en vano, la 
obra recopila textos y canciones so
bre las mujeres en el camp de Ra- 
vensbrück, las Tretze Roses y la 
Guerra Civil española.

Gemma Humet interpreta a lo 
largo de la obra canciones como 
“Nanas de la cebolla", de Miguel 
Hernández La artista, considerada 
como “una de las voces que ha re
novado el panorama de la canción 
de nuestro país colaborando con 
músicos como Toni Xuclà y Toti So
ler" forma parte de un reparto en el 
que tam bién figuran las actrices 
Paula Arbós y Martina Tresserra, y 
el músico Carlas Morera.

Respecto al montaje, Gemma Hu
met ha contado que “hace unos 
cuantos años mi padre m ontó un 
espectáculo similar al que estáis a 
punto  de ver y me enam oré. No 
únicam ente de las canciones, los 
textos o los actores; me cautivaron 
las sensaciones que me generó, los 
sentim ientos que me llegaron... 
Desde aquel momento sentí la ne
cesidad de participar de una cosa 
similar, y ahora he encontrado la 
ocasión perfecta."

Por su parte, Agustí Humet cuen
ta que “hace seis años que hice un 
taller para dar a  conocer a Neus Ca
talà y a las mujeres de Ravensbrück. 
también llamadas las Trece Rosas'. 
Creo que la gente joven tiene que 
conocer nuestra historia reciente. 
No os puedo pedir que os divirtáis, 
es difícil, el material es muy duro; 
disfrutad de una muy buena voz 
(que os tengo que decir) y dejaos 
llevar por las emociones.” )

Oriol Corroto, uno de los com ponentes de Pantaleó.

El grupo local Pantaleó 
logra llegar a la final 
del concurso Sona 9
P.N.

La formación egarense Pantaleó ha 
sido escogida, junto a los grupos 
Manuela Kant y Trau. finalista de la 
XIV edición del concurso Sona 9. El 
próximo martes 11 de noviembre 
se celebrará la final en directo en la 
sala Apolo de Barcelona.

Iris tres grupos citados se dispu
tarán el primer premio del concur
so en el nanscurso de ima gala en 
la que tam bién actuarán Morgat 
Morgat y Copa Loto, ganadores de 
los premios Joventut y Sona 9 de la 
edición del 2013.

Manuela Kant (pop-folk. Barce
lona), Pantaleó (pop-rock. Terras
sa) y Trau (pop, Sant Boi de Llobre
gat) han superado todas tas prue
bas de un certamen al que este año 
se han inscrito 147 artistas y cuyos 
veinte clasificados se direron a co
nocer el pasado mes de julio. Tras 
los dos conciertos preliminares ce
lebrados en la Amiga Fábrica 
Damm, surgieron los diez grupos 
escogidos para acceder a las semi
finales. Los escogidos mostraron 
sus virtudes en diversos conciertos

celebrados en festivales de la im
portancia del Acústica de Fig teres, 
Mercat de Música Viva de Vic y 
BAM de Barcelona.

De entre estas formaciones salie
ron las cinco que iniciaron la fase 
final, durante la cual grabaron 
acústicos en iCat.cat y grabat iones 
en la Bucbonera.

Finalmente, se han escogido a 
los tres finalistas que aspiran a los 
premios Sona 9, Joventut y È>it. Es
tos premios incluyen contrato dis- 
cográfico, giras y campañas d>; pro
moción. Pantaleó opta a uno de es
tos tres premios, y adem ás ti del 
público (al que pueden acceder los 
veinte clasificados.)

El nombre del grupo ganad jr del 
Sona 9 se hará público dura ite la 
entrega de premios que se re ti iza
rá cuando se acaben todas las ac
tuaciones de la gala en la sala Apo
lo, en la paite final de la fiesta.

Para conseguir una invitación 
para esta gala es necesario enviar 
un correo electrónico a la dirección 
finalsona9@enderrock.cat con el 
nombre y apellidos de las per .onas 
que deseen asistir.. )

Diari de Terrassa i Faktoria  d ’Arts

Sortegem 7 entrades dobles pel concert de

Dissabte, 8 de 
novembre,
a partir de les 21.hores. 
Lloc. Sala Faktoria • 
d'arts,
carrer de la Rasa. 66.

El sorteig es farà divendres 7 de novembre, a les 12.30 hores, 
a la seu de Diari de Terrassa, carrer de Vallhonrat, 45

Diari de Terrassa

D’CALLAOS
EN CONCIERTO

f 10 ANIVERSARIO

SÁBADO 8 NOVIEMBRE 
SALA FAKTORIA D’ARTS
O  de la Rasa 66 • TERRASSA • A partir de las 21 h

Faktoria d'Arts i Diari de Terrassa sortegen 7 entrades dobles per aqi est 
espectacle, que se celebrará a la sala Faktoria d'Arts, C./ de la Rasa, 66 
Només cal que ompliu aquesta butlleta i la dipositeu a turna que trabé reu 
al Diari de Terrassa (carrer de Vallhonrat, 45,08221 Terrassa. Barcelona).

Nom i cognoms:_______________________

Adreça:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CP:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Població:_ _ _ _ _ _ _

Telèfon: __________ Data de naixement:

E -m ail:_______________________________
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