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El Circ Raluy encabeza la nueva 
temporada del Teatre-Auditori
o  La cantante israelí Noa, Miguel Poveda o Sergio Dalma, otras de las propuestas

El Gire Raluy ofrecerá trece funciones en el Teatre-Auditori en la p rim e ra  qu incena de abril.

A . L

actuación del Gire Raluy en el in 
te rio r del Teatre-Auditori de Sant 
Cugat y el estreno de la nueva gira 
de la cantante israelí Noa en Espa
ña destacan entre las propuestas de 
la nueva tem porada del equ ipa
m iento, que arrancará el próxim o 
6 de febrero y cuenta con un total 
de 32 espectáculos que se represen
tarán enüe ese mes y el 31 de mayo 
del año que viene.

La oferta de la nueva programa
ción del Teatre-Auditori abarca tea
tro. danza, música, espectáculos in 
fantiles, ópera, música clásica y c ir
co, esto es, una oferta amplia y va
riada para satisfacer todos los gus
tos. Aparte del Gire Raluy y la can
tante Noa. la program ación trae 
también las obras de teatro “Fedra", 
"El crèdit" o “Vilafranca"; la actua
ción del hum orista David Guapo y 
de ios cantantes Sergio Dalma y M i
guel Poveda; la danza de Sol Picó y 
el Ballet Nacional de Argentina o la 
magia de Juan Tamariz., entreoirás 
muchas propuestas.

RETO

En la presentación de la nueva pro
gram ación, esta semana, los res
ponsables del equ ipam iento ase
guraron que la compañía circense 
se instalará entre el 2 y el 12 de abril 
en la plaza Victoria dels Àngels, que 
da acceso al equipamiento, con sus 
carruajes y  la operativa habitual, y 
ofrecerá un total de trece actuacio
nes en el in te rio r del teatro.

La actuación del Gire Raluy supo

ne un nuevo reto para la compañía 
circense ya que por primera vez en 
su historia convertirá elTeatre-Au- 
d itori en una gran carpa, una aven
tura que refuerza a Sant Cugat 
como Ciudad Amiga del Circo.
“Es un espacio que no es el mismo 
al que están acostumbrados, no es 
n i m ejor n i peor, los espectadores 
lo verán desde sus butacas y la ac
tuación se desarrollará desde una 
pista circu lar en el escenario", se
ñaló el director del Teatre- Audito
ri de Sant Cugat, Pep Tugues, du 
rante la presentación de la nueva 
temporada.

1.a cantante israelí Noa también

destaca por la presentación de su 
nuevo trabajo discográfico en Es
paña, "Lovc Medicine" (Medicina 
de Amor), cuya prim era actuación

La programación 
contempla un total de 
32 espectáculos entre los 
meses de febrero y mayo

llevará a cabo el 22 de mayo en 
Sant Cugat, donde ya actuó en 
2009. Achinoam Nini, alias Noa, es 
la artista israelí intemacionalmen- 
te más reconocida, tanto por sus

actuaciones en directo como por 
sus grabaciones.

Nacida en Tel Aviv en 1962. Noa 
viv ió en Nueva York desde los dos 
años hasta que al cu m p lir los 17 
volvió a Israel. Entre sus influencias 
más notables figuran las de Paul Si
m ón, Joni M itche ll y Leonard 
Cohén. Estas sensibilidades m usi
cales y  líricas, combinadas con sus 
raíces yemeníes y los antecedentes 
de su colaborador Gil Dor (guita
rra) en el ja z z , el rock y la música 
clásica, hacen que su propuesta ar 
tística sea única.

Sobre su nuevo álbum , la can
tante israelí afirm a en el folleto de

la nueva program ación que está 
inspirado en "las cualidades cura
tivas de la música y su capacidad 
para evocar la contem plación, la 
compasión, la aceptación y la emo
ción infinita".

En el apartado musical, además 
de Noa, M iguel Poveda y Sergio 
Dalma, estarán la Orquestra Plate
ría, con una retrospecüva de sus 40 
años de carrera: India Martínez, la 
voz. revelación del flamenco más 
actual o el m usical "50 sombras", 
una parodia del bestseller “50 som
bras de Grey". En el apañado infan
til, destaca “Somnis", que da títu lo 
al concieno del guipo musical del 
Club Super 3

ORQUESTRA PLATERIA

En teatro sobresalen "L'orfe del clan 
del Zhao”, dirigida por Oriol Broggi; 
"Fedra", de Sergi Belbel y  con Emma 
Vilarasau al frente del reparto; “ El 
crédito", del m ism o director y  con 
Jordi Boixaderas y Jordi Bosch so
bre el escenario, o "Vilafranca, de 
Jordi Casanovas. Esta ú ltim a  p ro 
puesta es una producción compar
tida entre el Teatre-Auditori y El 
Teatre Amics. El equipam iento co
produce también, con la participa
ción de seis entidades de la ciudad, 
el espectáculo de música clásica "La 
creació”, de Joseph Haydn.

Precisamente, en música clásica, 
estará la Orquesta Nacional Clási
ca de Andorra con “The Beades a la 
barroca” o la Orquesta Simfònica 
Gran Teatre del Liceu, mientras que 
la danza estará representada por 
Sol Picó, el Ballet Nacional de A r
gentina y la obra "Romance de Cu
rro ‘El Palmo', un espectáculo con 
música en vivo interpretado por el 
bailaor Antonio Canales a partir de 
la conocida canción de loan Manel 
Serrat.

La venta de abonos para la nue
va programación se abrirá el día 10 
y la venta general, a p a rtir del 16 
(por internet se pueden tram itar en 
tasancugat-cat).)

Festa del bolet, 
en Matadepera
Matadepera acogió el fin  de sema
na la p rim era  ed ic ión  de la Festa 
del bole t, im pu lsada  por A n to n i 
Garcia "P in tore t" y  Jaume Flotats 
con la in tenc ión  de dar a conocer 
este sucu lento  m anjar, especial
m ente  entre  los más jóvenes. La 
in ic ia tiva, que contó con el apoyo 
de la concejalía de Cultura y la So
cietat Catalana de Micologia, con
sistió en talleres y  actividades in 
fantiles sobre el m undo  de las se
tas. una m uestra con los "bolets” 
recogidos po r los a lum nos de la 
Escola Ginesta y una charla en el 
Casal de Cultura  a cargo del cate
drá tico  de Biología y m icólogo Jo
sep Girbal, qu ien  estuvo acompa- 
do po r "P in tore t”. níq uel badia

CASTELLBISBAL >
Los últimos días 
de la Guerra Civil, 
en una muestra
Els Costals acoge hasta el 
día 14 la m uestra “ Cas
te llb isba l 1939, els darrers 
dies”. La in ic iativa consta de 
tres partes: la exposic ión 
"Catalunya bombardejada", 
producida por el M em orial 
D em ocrà tic  de Catalunya; 
un  espacio donde, a través 
del re lato del h is to ria d o r 
Jordi Am igó, se explica 
com o se v iv ieron los cuatro 
últimos días de la Guerra C i
v il en Castellbisbal, y  un ter
cer apartado que recoge, a 
través de unas grabaciones 
realizadas en 2008, el testi
m onios de 18 vecinos, algu
nos ya fallecidos.


