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El Poeta Cuántico presenta 
“Mientras te desvistes”

Actúa en la Jazz Cava, en la Temporada de Música Moderna

El m úsico terrassense Juan Luis Rubio, "E l Poeta C uántico” , a . tallón

Pamela Navarrete

La Temporada de Música Moderna 
para este prim er semestre del año 
ya se ha puesto en marcha, y  tras el 
concierto  inaugural de Toti Soler 
hoy en la Nova Jazz Cava, mañana 
le toca el tu rno  a un músico local 
con una larga trayectoria a sus es
paldas.

Juan Luis Rubio, conocido anís- 
ticamente como “El Poeta Cuánti
co", ha publicado recientemente su 
segundo disco, titu lado “ Mientras 
te desvistes."

Han pasado al menos cinco años 
desde la edición de su trabajo an
terior, “Algo de luz", un álbum  que 
llegó a estar presente en la edición 
de 2009 del festival Bamasants, con 
una actuación del artista en la sala 
Luz de Gas.

Tras un paréntesis que ha dura
do unos cuantos años, el Poeta 
Cuántico regresa con una recopila
ción de doce nuevos temas alimen
tados por un amplio abanico de es
tilos: "el bolero, el swing, el vals cu
bano, el pop..."

El p rop io  cantautor lo describe 
corno un trabajo "m uy variado ins
trumentalmente, corno una evolu
ción del otro y  con una mayoría de 
poemas propios musicados.”

La grabación, mezcla y máster 
del álbum se ha realizado a lo largo 
de 2014 bajo la dirección de Paqui- 
to  Escudero, quien tam bién se ha 
ocupado de grabar las baterías. 
Además de este artista, tam bién 
han cum plido  con su papel la vo
calista M ònica Guech, exconcur
sante de "La Voz", Gabi M artínez 
(bajo), Pep Borrachera (saxo y  flau
ta). E m ilio  Ruiz (piano). José Flix

(bajo). Sergio Párraga (percusión) y 
Javi Marín (el exbajista de Ojos de 
Brujo, que ha partic ipado en un 
tema), entre otros.

Juan Luis Rubio quiere además 
remarcar la im portanc ia  del dúo 
que ha realizado jun to  con la can
tante Judit Neddemann, en el tema 
“Ya lo sé.” También ha hecho lo pro
p io  con la cantante María Josep 
Obís, del grupo Ocumé.

ESTUDIOS DE DOCTORADO

El proyecto El Poeta Cuántico ha es
tado detenido durante unos años 
especialmente a causa de los estu
dios de doctorado, en Física, que ha 
estado realizando Juan Luis Rubio. 
Además de músico, el artista es fí
sico, de ahí su nombre artístico “El 
Poeta Cuántico."

El concierto de mañana servirá 
para sellar su regreso a los escena
rios y para escuchar sus nuevos te
mas en p rim ic ia  absoluta, "la  ma
yoría no se han tocado nunca en d i
recto, y  a partir de aquí la intención

es de hacer más conciertos en for
mato de trío o dúo."

De momento, mañana le espera 
una presentación en la Cava en la 
que, aparte de la partic ipación de 
los músicos de su banda, se espe
ran varias sorpresas, “me gusta m u
cho colaborar con músicos diferen
tes y  en diferentes formatos, y esa 
es una de las cosas que pasarán el 
domingo. Participarán músicos que 
colaborarán en un tema en concre
to y le darán un aire nuevo", expli
ca. La formación de base estará in 
tegrada por Paquito Escudero (ba
tería), José Robisco (bajo y contra
bajo), Emilio Ruiz (piano), Mónica 
Guech (coros) y Juan Luis Rubio 
(guitarra y voces). )

LA CITA

Concierto El Poeta Cuántico 
Lugar Nova Jazz Cava 
Hora Mañana domingo, a las ocho 

de la tarde 
■ Precio 10€/12€

La obra  “ La Bella D orm ent", program ada en el Teatre P rincipal.

“La Bella Dorment” se 
despierta para la Xarxa
o Mañana, teatro musical para niños

Santi Palos_____

La princesa del cuento popular re
cogido por Georges Perrault que
dará dorm ida,y el beso de un prín
cipe la despertará, mañana por la 
tarde, en el Teatre Principal. La pro
gramación de espectáculos infan
tiles de la Xarxa presenta una adap
tación en teatro musical de "La Be
lla Dorm ent”. Es una realización de 
la com pañía Dreams Teatre, que 
pone a ocho personajes en el esce
nario (el rey, la reina, el mago, la 
hada sexta, la hada séptima, la 
princesa, el príncipe y  el soldado).

CANCIONES ORIGINALES

A diferencia de la versión cinema
tográfica de Disney, en este m on
taje "hemos humanizado los per
sonajes, potenciando las virtudes 
y los defectos y, en defin itiva, ha
ciéndolos más cercanos a la reali
dad cotidiana de los espectadores", 
señala Dreams Teatre. La historia y 
las características esenciales del 
cuento están presentes, con la hada

mala que lanza a la princesa el ma
leficio de que "antes de cum p lir 16 
años se pinchará con una aguja y 
m orirá ”, y la buena que lo  atenúa 
consiguiendo que, al pincharse, 
duerma cien años, “y la despertará 
el beso de un príncipe". Pero esta 
adaptación "ofrece personajes y si- 
tnaciones nuevas, canciones orig i
nales y una puesta en escena muy 
visual y atractiva, todo mezclado 
con grandes dosis de humor” ; tam
bién incluye algunos momentos de 
"complicidad" con el público adul
to. "así hacemos entrar en la h is to 
ria a los pequeños y  a los grandes 
que los acompañan a ver la repre
sentación". El 22 de febrero, la Xar
xa ofrecerá “ La Sireneta".»

LOS DATOS

■ Obra “ La Bella Dorment” 
Compañía Dreams Teatre

■ Fecha Mañana domingo día 25. 
a las seis de la tarde
a Lugar Teatre Principal
■ Precio 7 euros
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■  St Rere. 9 Tel 93 788 53 76 /  93 73614 '4  
Ci ne m a c a  ta lu n y a ®  te r ra  s s a .c a t 

w w w . te r r a s s a d ig l t a l . c a t / c in e m a

Dissabte 24
■  SIEMPRE ALICE
17 :0 0 /1 9 :3 0  /  22:00 h.

DIOS M IO , ¿PERO QUÉ TE 

HEMOS HECHO?
1 7 :3 0 /2 0 :0 0 /2 2 :1 5  h

Diumenge 25 
SIEMPRE ALICE

17 :0 0 /1 9 :3 0  h.

■ DIOS M IO , ¿PERO QUÉ TE 

HEMOS HECHO?
1 7 :3 0 /2 0 :0 0  h.

C IN E S A  PARC VALLES

jA v d a . de Can Jofresa. 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, au top is ta  C-18, so rtida  Sta. M ar

garida. Tel. d ’In fo rm ac ió  i reserves: 902 

333 231. Tel. venda d ’entrades: 902 333 231.

VJNGANZA

Sala iSens 15:0017:1519-30 22:10 00:30

■  AUTOMATA

Sala Renault 16:3518:50 21:15 23:50

I  BABADOOK

Sala 315:4017:4019:55 22:00 00:20

■  BIG HERO 6

Català Sala 115:35 

Sala 118:10 

Sala 516:3019:00

BIRDMAN (O LA INESPERADA VIRTUD 

DE LA IGNORANCIA)

Sala 616:1018:40 21:05 23:33

BOYHOOD (MOMENTOS DE UNA VIDA)

Sala 121:10

CÓMO ACABAR CON TU JEFE 2

Sala 18 21:55

CORAZONES DE ACERO

Sala 2116:0018:40 21:25 0G.05

■ DIOS MÍO ¿PERO QUÉ HEMOS HECHO?

Sala 1215:2017:4019:45 22:25 00:35

EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS

Sala 1316:4519:15 21:45 00:05

GRAN HOTEL BUDAPEST

Sala 1121:30 23:55

1 EL HOBBIT: LA BATALLA DE 

LOS CINCO EJÉRCITOS

Sala 215:3018:20 21:20 

Sala 5 23:45
*  EL SÉPTIMO HIJO

Sala 1915:1517:30 20:10 22:20 00:30

EXODUS: DIOSES Y REYES

Sala 1716:1019:10 22:10

f f  INTERESTELLAR

Sala 816:50 23.10
■  INTOTHE WOODS

Sala 2018:00

Sala Gas Natural 16:2019:10 21:40 00:15

■  INVENCIBLE (UNBROKEN)

Sala 15 22:05 

Sala 20 23:00

LA CONSPIRACIÓN DEL MAL

Sala 1416:0518:35 21:1523:50
LA ISLA M ÍN IM A

Sala 5 21:25

■  LA TEORÍA DEL TO DO

Sala 416:3019:00 21:30 00:05

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: 

SINSAJO PARTE 1

Sala 918:55 00:00

I  LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR

Sala 816:50
■  MORTADELO Y FILEMÓN 

CONTRA JIMMY EL CACHONDO

Sala 1817:10

NO LLORES, VUELA

Sala 1016:1518:15 20:15 22:20 00:25

■  NOCHE W a. MUSEO, a. a o tro  D6. FARAON

Sala 1115:0517:05 19:25

■ OUIJA
Sala 2 00:40

■  PADDINGTON

Català Sala 915:0017:00 

Sala 1515:4517:50 20:00 

RELATOS SALVAJES

Sala 9 21:30

SE NOS FUE DE LAS MANOS

Sala 15 00:50 

Sala 201605 2100
■  SIEMPRE ALICE

Sala720:052215 00:30

■ STAND BY ME DORAEMON

Català 5313717:45 

Sala 715:25

J THE IMITATION GAME

(DESCIFRANDO ENIGMA)

Sala 1616:1018:30 21:30 00:00

■ WHIPLASH

Sala 1819:40 00:15

T E A T R E

> El CAET - Centre d ’A rts  Escèniques 

de Terrassa estrena L'alè de la vida de 

David Haré am b Mercè Aránega 1 Anna 

Güell, dium enge 25 de gener a les I8h. al 

Teatre Alegria. Entredes exhaurides Més 

Inform ació a www.caet.cat

B El Sala Crespi 4 'è  Premi Ciutat de Te

rrassa de Teatre. Casal de Sant Pere UN 

ESPERIT BURLETA Autor Noèl Coward, Pel 

grup de teatre Nyoca de Tatmella del Va

llès, D ium enge d ia  25 de Gener a les 6 

de la tarda  a la Sala Crespi de Terrassa. 

Carrer M ajor de Sant Pere. 59.


