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Leo Harlein y Sinacio invitan 
a entender la vida con humor
O El dúo de cómicos actúa mañana en el Centre Cultural

Sinacio y Leo Harlem, en  una anterior act uación.

LOS DATOS

S.P.

Monólogos y gags conjuntos se al
ternan en "¿TrendingTronching", el 
segundo espectáculo que ios h u 
moristas Leo Harlem y Sinacio rea
lizan conjuntamente, y que m aña
na puede verse en el Centre Cultu
ral Terrassa, dentro de su progra
mación teatral. Su título ya resulta 
revelador de su contenido: una in
vitación a entender y ver con hu
mor la vida cotidiana actual, mar
cada por las nuevas tecnologías de 
la comunicación, y a troncharse de 
risa con ella. De la conexión entre 
lo tradicional y lo moderno, lo eter
no y lo líquido, extraen los dos ar
tistas muchos de los recursos cómi
cos de su espectáculo.

Leonardo González Feliz (Mata- 
rrosa de Sil, León, 1962), conocido 
artísticamente como Leo Harlem, 
es conocido por sus apariciones en 
program as televisivos com o “El 
club del chiste", “La Hora de José 
Mota", "Sé lo que hicisteis" o "Se 
hace saber". Su trayectoria comen
zó al ser seleccionado para la final 
del tercer certamen de monólogos 
de "El Club de la Comedia”

Sinacio. por su parte, ha realiza
do en solitario espectáculos de mo
nólogos como “Smile Chef" y tam
bién ha sido guionista de progra
mas como “El show de los Moran- 
eos” y "Lx)s hombres son de Marte 
y las mujeres de Venus". )

Espectáculo “ItTrend ¡ngTronchi ng" 
1 Intérpretes Leo Harlem & Sinacio 

• Fecha Mañana, a seis de la tarde 
-vi Lugar Centre Cultural Terrassa 

Precio 24 euros

La cantante Luna Cohén, que actúa hoy en la sala Xavi Sallent, archivo

Luna Cohén presenta 
su disco con Jurandir 
Santana en la Santa Creu
S.P.

La cantante terrassense de origen 
brasileño Lima Cohén ha finaliza
do una estancia de tres meses en 
Inndres, donde ha realizado actua
ciones en salas tan conocidas como 
el Ronnie Scott's Upstairs o el Crys- 
tal Palace, junto a destacados m ú
sicos de la escena de jazz de la ca
pital británica. También ha graba
do y ha publicado un disco, conjun
to con el guitarrista, también bra
sileño, Jurandir Santana. ‘‘Começo 
do caminar", con siete temas pro
pios compuestos por ambos.

Su primer concieno de vuelta a 
Catalunya lo ofrece hoy, con Juran
dir Santana. en el Centre Parroquial 
de la Santa Creu, en un concierto 
especial de presentación del álbum, 
que ofrece su particular interpreta
ción de la bossa nova y los sones de 
la música brasileña. Jurandir es un 
músico de larga trayectoria y nota

ble prestigio. El próximo día 20, 
Luna Cohén actuará en la Nova Jazz 
Cava con formación de cuarteto.

Los espectadores que acudan 
disfrazados al concierto tendrán 
una bebida gratis y participarán en 
un concurso (el premio es una cena 
para dos personas para el ganador).

LA HAWHA EN LA JAZZ CAVA
Con motivo del carnaval, la Nova 
Jazz Cava acoge hoy, a las 10.30 de 
la noche, el “Chamaleon Frealc 
Show" de La Hawha Band, con dj’s, 
“showease" y sorpresas.)

LOS DATOS

Concierto Luna Cohén y Jurandir 
Santana

Fecha Hoy a las nueve de la noche 
Lugar Sala Xavi Sallent del Centre 

Parroquial de la Santa Creu (c/ Rere 
Fizes, 25)

Precio 8 euros
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Us convidem  
a la presentació del

Llibre Blanc 
de la Cultura

Divendres. 20 de febrer 
a 2/4 de 9 del vespre 

Teatre Alegria (Gaudi, 15)

i  Terra*»*

Concierto de órgano 
de Valentí Miserachs 
en la Sagrada Familia
Hoy a las seis de la tarde, la parro
quia de la Sagrada Familia acoge 
un concierto  de órgano. Valentí 
Miserachs Grau ofrece un progra
ma fonnado por temas de G. Fres- 
cobaldi, I.S.Bach, C. Francky M. 
E, Bossi, y  dos de su autoría, "Ber- 
ceuse"(1987) y "Corteggio nuzia 
le" (1997). Nacido en 1943 en Sant 
M artí Sesgueioles (com arca de 
l'Anoia), Miserachs fue organista 
en la Basílica Vaticana entre 1975 
y 1980, y  desde 1995 a 2012 rector 
del Instituto Pontificio de Música 
Sacra, en el que sigue com o pro
fesor. Como com positor es autor 
de una obra muy amplia.


