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b r e v e s
Teatro para bebés 
en el Ateneu 
Candela
Para los niños de 0 a 3 años 
han  concebido Silvia Dotti 
y Christophe Sainsot Tintou 
"Osset m eu  & the 
soundbox", un espectáculo 
de teatro y música que ofre
cen m añana sábado, a las 
6.30 de la tarde, en el Ateneu 
Candela (c/ Sant Gaietá, 73). 
Es un  m ontaje interactivo, 
que cuenta con electrónica, 
tarim as vibratorias y m u 
chos instrum entos eléctri
cos y acústicos, que ta m 
bién pueden tocar los niños 
y sus padres. El argumento 
gira en  tom o a  un osito ha
llado por los personajes.

Segura y Fayna 
Bethencourt 
presentan libros
M añana a las seis de la tar
de, en la Biblioteca Central 
de Terrassa, Miguel .Angel 
Segura, escritor terrassense, 
y investigador de fenóm e
nos paranormales, presen
ta su nuevo libro, ‘'Hospita
les con m isterio”. En esta 
obra, aborda sucesos 
insólitos supuestam ente 
producidos en centros hos
pitalarios abandonados. Se
gura com parte  acto con 
Fayna B ethencourt, que 
presenta su prim er libro 
"Cianuro y chocolate”, una 
recopilación de diez relatos 
fantásticos y de terror. 
Fayna Bethencourt fue una 
de las concursantes de la se
gunda edición del concurso 
televisivo “Gran Hermano”, 
El acto será conducido pre
cisam ente por otro concur
sante de “Gran Hermano 2”, 
Carlos Navarro "el Yoyas" 
Tras el paso por el concur
so, B ethencourt y Navarro 
contrajeron m atrim onio  y 
tuvieron dos hijos.

Los grupos punk 
de la calle Duero, 
en Skorpions
Con una fiesta en  el bar 
Skorpions (c/ Còrdova, 47) 
celebra hoy su tercer aniver
sario el sello discográfico 
Puto Zerdo Records. La en
trada tiene un precio de dos 
euros, y con ella se regala el 
cd “Duero Street Punk 
Rock”, recopilatorio de los 
grupos de este estilo que 
ensayan o han ensayado en 
los locales de la calle de 
Duero de nuestra ciudad: S. 
N., Nekrofilia, Ostiaputa, Sin 
Vaselina, Los Liantes y Ni 1 
M inuto. Algunos de ellos 
realizarán una breve actua
ción. El acto dará comienzo 
a las  10.30 de la noche.

“Ganàpia i Cigronet” pasan otra 
Navidad en el Casal de Sant Pere
O El grupo Ja Som Algú representa “Els Pastorets” de Folch i Torres en los Salesians

Representación del pasado año de “Ganàpia i Cigronet”, los “Pastorets" del Casal de Sant Pere. archivo
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No hay Navidad sin “Pastorets”, y 
en Terrassa la tradición de estas re
presentaciones teatrales en torno 
al nacim iento de Jesús, y la lucha 
entre el bien y el mal, cuyo origen 
se remonta a la Edad Media, conti
núa bien viva. El domingo por la 
tarde tendrán lugar las primeras 
representaciones de este año; coin
ciden las de los grupos del Casal de 
Sant Pere (PAM Teatre) y el Centre 
Juvenil Salesians (Ja Som Algú).

PAM Teatre representa una vez 
más, en la sala Crespi, "Ganàpia i 
Cigronet”, que tienen la particula
ridad de ser unos "Pastorets'' pro
pios de la entidad. Uno de sus so
cios, Francesc A. Izquierdo, los es
cribió para el grupo del Casal de 
Sant Pere, que los estrenó en 1949, 
y  los representó ininterrum pida
m ente hasta 2001 (también hacía 
otro texto en castellano, "Bato y Bo
rrego"). Lo recuperó, en una ver
sión más reducida, en 2009.

Este año, la obra se presenta con 
algunos cambios en el reparto; los 
más relevantes son los nuevos 
Ganàpia (Patrick Martínez) y 
Panxampla (Xavier Pallejà).

VEINTICINCO ANIVERSARIO
El grupo Ja Som Algú, del Centre Ju
venil Salesians Terrassa, celebra su

veinticinco aniversario estrenando 
una adaptación de los “Pastorets” 
de Josep Ma Folch i Torres, en los 
que han querido introducir “un aire 
de modernidad y frescura" y "mu
chas sorpresas". Toda la recauda
ción será donada a la ongVols.

El día 28. El Social Teatre inicia
rá las representaciones de sus "Pas- 
torets ’en el Teatre Principal. )

■ Obra "Ganàpia i Cigronet"
: Autor Francesc A. Izquierdo 
5 Compañía Pam Teatre 

Lugar Sala Crespi
■ Fechas Domingo, seis de la tarde,y 
también los días 26.27 y 28

Precio 8 euros (socios, jubiladosy 
menores de 12 años, 5 euros

■ Obra "Els Pastorets”
■ Autor Josep M* Folch i Torres 
1 Compañía Ja Som Algú
Lugar Teatre dels Salesians (c/ Si

cilia. 8)
1 Fechas Domingo, a las cinco de la 
tarde, también los días 27. 28y 4 

Precio io y 5 euros

La Xarxa avanza a este domingo la “Nit de reis”
O Las cartas de los niños a Sus Majestades son robadas en este espectáculo musical

Una escena de “Nit de reis”, una obra de teatro musical de la compañía La Roda Produccions, iaroda

L O S  D A T O S

S.P.

Este año, los niños lo tienen difícil 
para que los Reyes Magos de 
Oriente les traigan ios regalos que 
les han pedido. ¿El motivo? La de
salmada Reina de les Neus ha ro
bado todas las cartas que les han 
dirigido. Al menos, es lo que suce
de en el mundo de “Nit de reis", el 
espectáculo musical familiar que 
la Xarxa de Terrassa ha programa
do para el domingo, en dos funcio
nes. en el Teatre Principal.

PAU Y LES FADES D’ORIENT
Por supuesto, en este m ontaje de 
la compañía La Roda Produccions 
hay un héroe que intenta recupe
rar las cartas y, con ellas, la felici
dad de los niños en su noche más 
esperada. Es el valiente Pau, que en 
su intento encontrará la ayuda de 
las Fades d’Orient. "Nit de reis" está 
escrita y dirigida por Dani Cherta, 
y la interpretan cinco actores: Gui
llem Martí, Jordi González, I-aura 
Ventura, Meri Bonet y Silvia López. 
La música es original de Keco Pu
jol, músico y compositor de larga

trayectoria en diversos ámbitos.
Creada en Gavà en 2002, La Roda 

Produccions lleva realizados doce 
espectáculos infantiles, emprendi
dos siempre con la voluntad de 
"utilizar valores actuales sin caer en 
los tópicos y sin olvidar nunca que

el teatro para público familiar, ade
más de educar, ha de divertir, dis
traer e interesar" afirman.

La próxima convocatoria de la 
Xarxa será la tradicional Festa de la 
Uufa, el dia 28, a partir de las cin
co de la tarde, en la Plaça Vella. )

1 Espectáculo “Nit de reis"
■ Fecha Domingo, a las doce del me
diodía y a las seis de la tarde
■ Lugar Teatre Principal
■ Precio 7 euros


