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D’Kantaka vuelven 
a Faktoria d’Arts con su 
concierto de Festa Major
En Terrassa comparte cartel con Los Banis

a u te  FRANCO

D’Kantaka, el combo flamenco-salsero de Sabadell, en el concierto que ofreció por Festa Major

JOSEP ACHE

Serà la segunda vez en me
nos de un año que D'Kantaka 
en Faktoria d’Arts, la emble
mática sala alternativa del 
egarense carrer de la Rasa. 
En concreto esta noche (21 
h) y con muy buena entrada a 
juzgar por la venta anticipada. 
Esta vez llevan allí el concierto 
de casi dos horas que estrena
ron en la pasada Festa Major 
de Sabadell. La calle Colom se 
abarrotó de público.

La fusión musical entre 
salsa y flamenco se asienta 
en los quince músicos que 
forman este auténtico gran

J.A.

Es va estrenar el passat 20 
de novembre amb la previsió 
de fer-hi només quatre fun
cions. En successives pror
rogues, Pell de porc arribarà 
aquest diumenge a les dotze al 
llarg de gairebé un més sencer, 
amb una progressió creixent.

Es tracta d'una producció 
producció professional encap
çalada per l'actor sabadellenc

combo sabadellense, con una 
potente sección de metales a 
cargo de músicos caribeños, 
las percusiones compartidas 
entre el son y el compás (con 
los timbales y las congas jun
to al cajón y las palmas) y el 
liderazgo de músicos de largo 
recorrido profesional. Todo un 
laboratorio del ritmo que desti
la hallazgos innovadores, más 
que originales.

Laboratorio de los ritmos
Al frente, el sabadellense Isaac 
Vigueras, que aquí se recon
vierte en vocalista. Como per
cusionista suele acompañar 
a Miguel Poveda y Duquende.

Sergi Amat, professor a l ’ Insti
tut del Teatre més habitual a 
les pantalles que als escena
ris. En un innovador i sobretot 
addictiu «thriller teatral», clara
ment inspirat en el cimena de 
Tarantino i els Cohén, l ’obra 
creix en tensió fins un final es
clatant. L’ha escrit el rubinenc 
Imanol Fernández, que amb 
Dani Codina i Sergi Amat for
ma també com a actor en el re
partiment d’aquesta estrena ■

Y junto al guitarrista Chicuelo 
consiguió el Coya a la Mejor 
Banda Sonora, por la que com
pusieron e interpretaron en la 
Blancanieves de Pablo Berger.
Y junto a él el pianista Johnny 
Salazar, tan vinculado a Peret,; 
la bailaora sabadellense Maria

Gala benéfica 
del MAPA en el 
auditorio de los 
Salesianos

X.R.

Este domingo, el auditorio 
del col.legi Salesians acogerá, 
a partir de las 5 de la tarde, el 
festival benéfico que organiza 
la Asociación MAPA (Músicos y 
Artistas Profesionales y Ama
teurs). Se trata de acudir con 
alimentos no perecederos que 
serán donados al Rebost So
lidari de Sabadell y colaborar 
con una entrada de 2 euros, 
que dará derecho a participar

-----------m ----------

Se recogerán 
alimentos para el 
Rebost Solidan de 

Sabadell

en el sorteo de una camiseta 
del F.C. Barcelona.

Entre los artistas invitados, 
destaca el grácil mago cómi
co Caries Reiet, los bailarines 
Elvira y Antonio, los cantantes 
Toni Torres, Carlos Sánchez, 
Conchi Carmona, Carlos VH- 
chez, Ricardo Montalbán (tam
bién locutor), Las Revoltosas, 
María Moreno, Ángeles Arbole
da. Lorena Blanco, Mario de la 
Vega y el grupo de hip-hop del 
col.legi Miquel Carreras.

También se podrán donar 
alimentos este sábado en una 
carpa instalada con la colabo
ración de los comerciantes de 
Sol i Padrís ■

del Mar Fuentes y la gran alma 
del invento, el vocalista cuba
no Félix la Agüela. Todo un es
pectáculo en sí mismo.

Además, el mismo programa 
incluye la actuación de Los Ba
nis, gran referencia en la rum
ba gitana. Y, desde luego, en

Faktoria d'Arts el sonido tendrá 
calidad, a diferencia del desas
tre acústico que D’Kantaka y 
su público sufrieron en la pa
sada Festa Major. Hoy a sólo 
un paso de Sabadell, y para 
degustarlos tal como suenan 
y son ■

L’actor sabadellenc Sergi Amat, a 'Pell de porc’

L’èxit manté en cartell 
«Pell de porc» al Teatre 
del Sol fins diumenge
Sergi Amat, profeta a la seva ciutat


