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Manolo Alcántara presenta su 
premiado espectáculo “Rudo”
O El Centre Cultural Terrassa retoma de esta manera su temporada de circo

Una im agen de "Rudo", espectáculo prem iado con el Zirkólika.

Pamela Navarrete

U  programación circense del Cen
tre Cultural recibe hoy y mañana a 
una de las estrellas de su progra
mación durante esta temporada, el 
circo íntimo de Manolo Alcántara. 
En total el artista presentará tres se
siones de su laureado espectáculo 
■Rudo.”

En este montaje, y tal como reza 
en su texto de presentación, Alcán
tara muestra "un universo poético 
hecho en base de maderas y cajas 
pesadas que nos evoca un mundo 
pre-industriai. El artista hace equi
librios sobre const rucciones frági
les y rinde homenaje a sus antepa
sados, cam pesinos y de la clase 
obrera que han convivido con el es
fuerzo físico y la rudeza."

Otras de las particularidades de 
la propuesta es que "la música en 
directo (violín y violonchelo) hace 
de contrapeso lírico al esfuerzo ti
tánico del personaje", unas melo
días compuestas por Clara Peya.

El escenógrafo Xavier Yerra se ha 
ocupado de la am bientación del

espacio, o (rogándole un aspecto de 
taller. Su trabajo ha permitido ade
más al artrista disponer de “una es
cenografía que nos acerca al esen
cial del circo y que perm ite una

proximidad que prácticam ente 
rompe la barrera entre la pista y el 
público."

En esta ocasión, los espectado
res se situarán en el escenario, re

duciéndose por tamo el aforo a 120 
personas.

Manolo Alcántara interpreta a 
un equilibrista muy particular que 
calza zapatos viejos y un delantal

de trabajo, y que va construyendo 
paulatinamente "el mundo del fu- 
nambulista con materiales rudos 
que se vuelven ligeros y sutiles."

La pieza incluye números espe
cialmente poéticos, como aquel en 
el que realiza equilibrios sobre un 
tubo de acero sujetado por un pun
to inestable acom pañado de una 
marioneta, “una escena sencilla y 
sin artificios creada con materiales 
aparentem ente precarios, como 
todo su espectáculo."

“Rudo" obtuvo el premio Zirkóli
ka 2014 al Mejor espectáculo de 
sala de circo de Catalunya, y tam 
bién el Premio al Mejor espectácu
lo de calle en la edición de 2014 del 
Umore Azoka. la Feria de artistas 
de calle de Leiola.

Manolo .Alcántara se presenta 
como "un artista intuitivo y auto
didacta que trabaja en la investiga
ción de un circo personal y singu
lar.” Desde el año 2001 crea, dirige 
e interpreta sus propias obras, ha
biendo elaborado desde entonces 
espectáculos tales como “Genui- 
nos imperfectos", “Locomotivo" 
(2005), “Plecs" (2010) y"Wasteland" 
(2012) .  |

L A C I T A

Espectáculo “Rudo”, de Manolo 
Alcántara
■ Lugar Centre Cultural 

Horas Hoy, a las nueve de la no
che, y mañana, a las siete y nueve

Precio 8 euros

Pere Espinosa ofrece 
los temas de “Evolució”

El periodista y can tan te  Pere Espinosa.

P.N.

Los 80 Principales protagoniza 
una fiesta ochentera en Faktoria
O El grupo interpreta grandes éxitos de esta época dorada

El Petit Cabaret del Comanou reci
be esta noche, a partir de las diez, 
a Pere Espinosa. El músico llega 
dispuesto a dar a conocer los temas 
incluidos en su último CD, titula
do “Evolució.” Además, asistir a la 
actuación será especialmente ven
tajoso, ya que junto al ticket de en
trada se entregará el CD. El precio 
de las localidades es de 7 euros, en 
Atrápalo, y de 10 euros, en taquilla.

Pere Espinosa, nacido en Sant 
Celoni en 1971, es un periodista y 
comunicador que en paralelo lleva 
adelante su carrera como cantan
te. En esta faceta musical cuenta

además con otros dos discos publi
cados, “He visl la Uum" (Blue 
Moon, 2004) y "Cops baixos" (Mú
sica Global, 2006.)

Su entrega más reciente, "Evolu
ció" (Satélite K. 2015), incluye “una 
colección de canciones muy enér
gicas” en las que saca “toda la rabia 
que lleva dentro." Precisamente el 
primer single del t rabajo es la can 
ción “Ràbia", una pieza en la que 
expone su crítica por el momento 
actual. En concreto trata de expre
sar que, a pesar de que "la gran m a
yoría quiere y queremos ser inde
pendientes. cuando tienes a un fa
miliar en el hospital las prioridades 
son otras". )

La sala Faktoria d'Arts tiene previs
to transformarse esta noche y via
jar en el tiempo, en concreto a la 
década de los 80. Los vehículos con 
los que se realizará este salto serán 
la música de la formación Eos 80 
Principales y la sesión posterior de 
DJ Tatopanik.

L.os 80 Principales es una forma
ción que trabaja rememorando los 
éxitos de los 80 tamo a nivel nacio
nal como internac ional, y todo ello 
al considerar que esos años consti
tuyeron una época dorada. El gru
po cuenta con la participación de 
cinco músicos con una amplia ex
periencia dentro de la escena m u
sical; sin ir más lejos, algunos de 
ellos habían sido miembros de las 
bandas de artistas de la relevancia 
de Ana Torroja. Lluís Llach o Anto
nio Orozco.

El inicio de sus actividades se 
produjo hace cuatro años, y desde 
entonces han ofrecido más de 350 
conciertos por escenarios españo
les, incluidos algunos de gran en
vergadura como el Palau Sant Jor
di o logrando reunir a diez mil per
sonas, como les ocurrió en Badalo
na. También presum en de haber 
llenado la sala Bikini.

Entre los hits que han incorpora

La form ación Los 80 Principales.

do a su repertorio, destacan piezas 
como “I want to break free” de 
Queen, "My Sharonna" de The 
Knack, “Video Kill the Radio Star" 
de The Buggles, “Purple Rain" de 
Prince, “La Chica de Ayer" de Na
cha Pop, o “Insurrección” de El Úl
timo de la fila.

Tras casi un lustro de bagaje, el 
grupo se ha decidido a publicar un 
DVD y CD titulado "L80P - 4 años 
en la carretera", en el que repasan

todo lo acontecido en estos años, 
incluyendo “imágenes de sus con
ciertos, fotografías, videoclips, 
adaptaciones y un recorrido crono
lógico desde los inicios hasta aho
ra” explica la banda. |

LA C I T A

Lugar Faktoria d'Arts 
Horas Hoy, a las 21.30 horas 
Precio 10 €/l2€


